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SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PLENO DEL DÍA SEIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, EN PRIMERA
CONVOCATORIA.
===================================================================
En Guadalupe a seis de marzo de dos mil catorce, siendo las veinte horas y treinta
minutos, en la Sala de Reuniones del Centro Cultural de Guadalupe, se reúne el Pleno de la
Junta Municipal de Guadalupe para celebrar sesión ordinaria.
El Sr. Presidente D. José Mateos Gómez 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:
Dª. Mª Angeles Ruiz Baeza.
Dª. Mª Encarna Ródenas Ruiz.
D. Roberto Linares Frutos.
Dª. María José Martínez Hernández.
D. Gabriel Carrillo Gómez
Por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español:
D. Angel Manuel Romero Conesa.
D. Braulio José Belmonte Marin.
No asiste pero justifica su ausencia Dª Dolores Marin Montesinos.
Él numero total de vocales asistentes es de ocho que es él numero legal de miembros
del Pleno.
Antes del inicio del Pleno el Presidente de la Junta pide disculpas por su
comportamiento en el Pleno anterior.

1.-APROBACION ACTA DE PLENO ORDINARIO DE FECHA 23/01/2014 Y
EXTRAORDINARIO 23/01/2014.
El Portavoz PSOE expone que existen unos errores en el acta, el apellido de D.
Braulio José Belmonte Marin y no Marren y en el nombre del Concejal del PSOE asistente
al Pleno D. Juan Patricio Castro Valdivia.
A continuación se procede a la votación, siendo aprobadas por unanimidad.

2.- MOCION PSOE – PRESUPUESTOS 2014.
Toma la palabra el portavoz del PSOE manifestando que está fuera de lugar y expone
sus argumentos sobre la moción.
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Se produce un extenso debate sobre este tema y a continuación se procede a la
votación, siendo rechazada por dos votos a favor (PSOE) y seis en contra (PP).

3.- INFORMACIONES VARIAS.
El Sr. Presidente procede a informar sobre:
•
•
•

•

Escrito del Presidente de la Asociación Deportiva donde expone las causas de la
baja del Equipo de Territorial Preferente, en contestación a la solicitud efectuada
por la Junta Municipal.
Renovación de la Junta Directiva del Centro de Mayores.
Limpieza de solares: junto c/ San Pedro junto dúplex (expediente inspección
urbanismo por no efectuar limpieza correcta); solar de c/ Dr. Fleming (expediente
no identificacion propietario); solar de la Fabrica (inicio nuevo expediente por
error en el catastro).
Ampliación del Colegio Publico, efectúa recopilación de actuaciones desde 2003.

Toma la palabra D. Braulio Belmonte exponiendo sus argumentos sobre la ampliación
del Colegio y su opinión sobre la viabilidad de construcción.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El portavoz del PSOE expone un comentario sobre la Gestión Equipo de Fútbol
preferente con deuda en Federación, lo que puede ser un riesgo para la Asociación Deportiva,
se produce un extenso debate sobre el tema.
A continuación expone la sugerencia de utilizar parte del presupuesto para aportar
material escolar para el Colegio, seria unos 7.000 €.
Dª Mª Angeles Ruiz manifiesta que la trabajadora social está pagando el material y
libros para los niños mas desfavorecidos.
El Sr. Presidente informa que el mantenimiento y obras pequeñas en el Colegio se
realizan con los presupuestos de la Junta, que se verían mermados por dicha solicitud, si es
que se puede realizar (partidas presupuestarias).

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