
SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANTO ANGEL
PLENO DEL DÍA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, EN
PRIMERA CONVOCATORIA.
=================================================================

En Santo Angel a veinticinco de septiembre de dos mil catorce, 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 Marín de Espinosa Labella.
Dª. Dolores Canovas Martínez.
Dª. Dolores Iniesta Iniesta.

Por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español:
D. Juan Guirado García.

Por el Grupo Municipal IU.-Los Verdes:
D. Pedro Marset Campos.

No asisten pero justifican su ausencia Dª. Encarnación Canovas Martínez, Dª Ángeles
María Pérez Barcelo y Dª. Alejandra Gallardo Pérez.

Él numero total de vocales asistentes es de seis que es él numero legal de miembros
del Pleno.

1.- APROBACION,  SI  PROCEDE,  ACTA  DEL  PLENO  ORDINARIO  DE  FECHA
29/05/2014.

No existiendo objeciones se procede a la votación, siendo aprobada por unanimidad.

2.-  INFORMACION PROGRAMA DE FIESTAS PATRONALES.

El Sr. Presidente informa que del programa de actividades que se van a celebrar en las
Fiestas Patronales desde el día 2 al 5 de octubre.

* Jueves (día 2) – cine de verano, dos sesiones una infantil y otra para adultos.
* Viernes (día 3) – Compañía de variedades (para los mayores)
* Sábado (día 4) – Obra de teatro infantil (la Cenicienta) en dos sesiones a las 10 y 12

. * Domingo (día 5) – comida popular
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3º.- INFORME DEL PRESIDENTE.

El Sr. Presidente informa que se han solicitado a la Concejalia de Infraestructuras las
siguientes obras:

* Acera Ctra. Santa Catalina, desde el Regueron a la Costera  (zona derecha)
* Entubar acequia. Bajada regueron con acera.

Igualmente informa:

 Asfalto c/ El Pino  (desde salida c/ Cedro hacia el punte).
 Asfalto c/ bajada Torre Molina
 Tramo acera c/ General San Jurjo.
 Tramo acera c/ Cuartel.

5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Toma la palabra D. Pedro Marset (IU) preguntando por:

* Situación que se encuentra la solicitud del espacio para perros. R/ no tiene respuesta.
*  Reducción  de  autobuses  a  la  Arrixaca.  R/  se  han  celebrado  reuniones  con  la

Consejería y el Alcalde para intentar solucionar el problema.
* Asignación de ayuda al AMPA Colegio Publico. R/ en próximo pleno se informará.
* Posibilidad de que el AMPA del colegio solicite Huerto de Ocio. R/ se preguntara.
*  Caseta  “Const.  Canovas”.  R/  tienen  permiso  de  urbanismo  para  la  caseta  y  la

construcción.

A continuación toma la palabra D. Juan Guirado (PSOE) manifestando que en caso
que no se solucione el problema de los autobuses, se podría efectuar un manifiesto de apoyo
sobre la frecuencia y precio del billete y que fuese único para el casco y pedanias.

El Presidente de la Junta indica que está de acuerdo sobre el tema y que en el próximo
pleno se vera.

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.
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