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SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANTO ANGEL
PLENO DEL DÍA VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, EN
PRIMERA CONVOCATORIA.
=================================================================
En Santo Angel a veintinueve de octubre de dos mil trece, siendo las veintiuna horas,
en el Salón de Actos del Centro Municipal, se reúne el Pleno de la Junta Municipal de Santo
Angel para celebrar sesión ordinaria.
El Sr. Presidente D. José Gallardo Gambin con la asistencia de la Sra. Secretaria de la
Junta Dª Mª del Carmen Gutiérrez Gil de Pareja que ejerce las funciones que se le otorga y da
fe del acto. Abre la sesión con el quórum suficiente que se establece en el art. 49 del
Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos.
Asisten los Sres. Vocales de la Junta integrados en los siguientes Grupos Políticos.
Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. Francisco Marin de Espinosa Labella.
Dª. Dolores Canovas Martínez.
Dª. Encarnación Canovas Martínez.
Dª. Alejandra Gallardo Pérez.
Por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español:
D. Juan Guirado García.
No asisten pero justifican su ausencia Dª Dolores Iniesta Iniesta, Dª Angeles María
Pérez Barcelo y D. Juan José Gil Oró
Él numero total de vocales asistentes es de seis que es él numero legal de miembros
del Pleno.
Antes de iniciar el Pleno el Sr. Presidente manifiesta los motivos por los que se ha
cambiado la fecha del Pleno, por ser víspera de festivo el ultimo jueves del mes.
D. Juan Guirado García, manifiesta que se tenia que haber comunicado este cambio
con mas tiempo.
1.-

APROBACION, SI PROCEDE, ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE FECHA
29/06/2013.

D. Juan Guirado García expone que el acta enviada con la convocatoria no
corresponde con la que se tiene que aprobar.
La Administradora se disculpa y manifiesta que seguramente se equivoco, por estar de
traslado de oficina.
No existiendo objeciones, se procede a la votación, siendo aprobada por unanimidad.
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2.APROBACION AMPLIACION HORARIO CONVENIO COLABORACION CLUB
DE BALONCESTO.
El Sr. Presidente expone que el Club de Baloncesto ha solicitado a la
Concejalía de Deportes ampliación de horario convenio de colaboración, los viernes de 16 a
17,30, por lo que necesita la aprobación del Pleno de la Junta, a continuación se procede a la
votación, siendo aprobada por unanimidad.

3.APROBACION AMPLIACION HORARIO CONVENIO COLABORACION CLUB
FUTBOL SALA.
El Sr. Presidente expone que el Club Fútbol Sala ha solicitado a la Concejalía
de Deportes ampliación de horario convenio de colaboración, los martes y jueves de 16 a
17,30, por lo que necesita la aprobación del Pleno de la Junta, a continuación se procede a la
votación, siendo aprobada por unanimidad.

4.APROBACION ELIMINAR MORERAS EN ACERA DE C/ CUESTA DE LA LUZ
(TRAMO FRENTE DUPLEX LOS MEDICOS ) QUE IMPIDE PASO PEATONES, PARA
EFECTUAR LA RENOVACION DE LA ACERA.
El Sr. Presidente informa que se ha designado a la Pedanía un dinero para inversiones,
sobre unos 50.000 €.
Se han visto las prioridades, siendo una el arreglo del tramo de acera en c/ Cuesta de la
Luz, por ser una acera estrecha y con unas moreras que impiden el paso de peatones, por lo
que para poder efectuarlo se necesita quitar las moreras, por lo que se tiene que aprobar en el
Pleno.
A continuación se procede a la votación, siendo aprobado por unanimidad.

5.-

INFORME PROYECTOS DE OBRAS.

El Sr. Presidente informa que se ha solicitado estudio y presupuesto a los Técnicos
Municipales de las obras que se podrían realizar:
•
•
•
•
•
•

Tramo acera bajada de Villa Pilar al Geriátrico.
Reponer tramo de acera c/ Carmen, detrás de la Iglesia.
Reponer tramo de acera en c/ María Seiquer hacia c/ Naranjo.
Reponer aceras en zona del Centro de Mayores c/ La Cruz.
Asfalto en Carril Los Viñas (junto Gasolinera) en Ctra. Santa Catalina.
Asfalto y acera en c/ San Vicente Ferrer.
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•
•
•
•
•
6º.-

Asfalto y aceras en c/ Fátima.
Arreglo de acera en Avda. Juan Carlos I, frente farmacia, y cambio de
contenedores a c/ Morera.
Reponer pivotes en varias calles.
Reponer losa en puerta Alcaldía y arreglo de baranda.
Reparación zona levantada por los arboles en Plaza del Charco.

INFORME DEL PRESIDENTE.

El Sr. Presidente informa que las Fiestas han salido como se habían previsto y se ha
pagado.
D. Juan Guirado pregunta por el importe final, a lo que el Sr. Presidente indica que se
le facilitara en el próximo pleno.
Igualmente procede a informar que se va a preparar la actividad de Navidad, para los
niños.
7º.-

RUEGOS Y PREGUNTAS.
Toma la palabra D. Juan Guirado planteando las siguientes preguntas:
•

Problema que este verano ha sido la plaga de mosquitos, al no haber fumigado, el
Presidente indica que se solicitó por escrito a la Concejalía de Sanidad la
fumigación, sin recibir contestación ni poner los medios, se enviara nuevamente
escrito indicando que el Pleno de la Junta por unanimidad solicita medidas
urgentes.

•

Problema que surge diariamente a la entrada y salida del Colegio de Villa Pilar,
produciéndose un debate sobre las posibles soluciones, como un aparcamiento
disuasorio en solar municipal destinado a jardín (sin construir), ver la posibilidad
de su ejecución. Igualmente se ve la necesidad de que el propio Colegio tome
medidas para solucionar el problema.

•

Huertos de Ocio, el Sr. Presidente indica que se envío escrito a la Concejalía de
Medio Ambiente y se envío la documentación, sin que hasta la fecha se reciba
respuesta, por lo que se volverá a recordar.

Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las
veintidós horas y treinta minutos del día al comienzo reseñado, de la que se extiende la
presente acta, de lo que como Secretaria da fe.

