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SECRETARIO/ADMINISTRADOR :
D. MATEO CAMPILLO GONZALEZ
               En la Pedanía de Aljucer, siendo las 21,10 horas,da comienzo en   el Centro
Municipal, salón, del Centro de la Mujer, el Pleno ordinario con la presencia de Vocales
relacionados.
                        Se abre la sesión,en 2ªconvocatoria, por el Presidente con el quórum
suficiente que se establece en el art. 49 del Reglamento de  Participación Ciudadana y
Distrito

ORDEN DEL DIA

1- APROBACION SI PROCEDE DE ACTAS ANTERIORES .

   -Pleno del 19/7    Se aprueba con 5 votos a favor del P.P. -2 Abstenciones del P.S.O.E.
e I.U-Verdes.

    - Pleno 15/10      Se aprueba con 5 votos a favor del P.P.  -  1  voto en contra del
P.S.O.E, y 1 Abstención, de I.U.-Verdes.
 2-  INFORME DEL PRESIDENTE.

A- Informa que se ha inaugurado el nuevo C. Salud, que lleva el nombre del anterior
alcalde, Juan. A. Carrasco.
El vocal del P.S.O.E. comenta, que a él no le ha informado nadie, de la fecha de
dicha inauguración, en los mismos términos se manifiesta el vocal de I.U.-
Verdes.
Presidente, contesta, que al ser un Centro dependiente de la Comunidad
Autónoma, es dicho organismo, quien ha cursado las invitaciones a dicha
inauguración.
Portavoz del P.P. informa, que se está negociando la cesión del antiguo local al
Ayuntamiento.
El representante del P.S.O.E. pregunta, que quien ha autorizado las obras, que se
están realizando en el antiguo C. Salud.Presidente, comenta, que le han



autorizado por parte de la Concejalía para hacer las obras de acondicionamiento
de dicho local.
El representantde I.U.-Verdes, pregunta, que si en dichas obras pasa un accidente
laboral, ¿Quién es el responsable?
El representante del P.S.O.E. comenta, que si no hay cesión por escrito el
responsable, si hubiera algún accidente, sería el Presidente.
El Presidente, comenta que ha sido autorizado por la Concejalía, para hacer las
obras necesarias, para poder ser rehabilitado.

B- Informa, el presidente, que se ha puesto un autobús un Rayo que pasa cada hora.
El vocal del P.S.O.E. comenta que dicho autobús pasa casa 2 horas

           El Presidente informa, del recorrido de dicho autobús.
           El portavoz del P.P. informa, que el autobús, hace el mismo recorrido que hacía
el 61.
           El portavoz del P.S.O.E. comenta que hay que coger dos autobuses, para hacer el
mismo recorrido de antes, con el doble de coste económico.
           El Presidente, comenta, que según le dijo el Consejero, con un Bono que hay
cuesta lo mismo que anteriormente.
El vocal de I.U.-Verdes, pregunta, si sirve el mismo billete, cambiándose de un autobús
a otro dentro de la hora.
El portavoz del P.P. explica, que hay un Bono, para todo el mundo, y que el mismo
bono, sirve para los dos autobuses.

C- El Presidente, informa de las obras de las aceras en C/ Mayor.
El vocal del P.S.O.E. pregunta, que se ha quitado algún árbol que estuviera en buenas
condiciones, el Presidente, comenta que no le consta.
Comenta, el Sr. Presidente, que en el Carril de los Campillos, la va a asfaltar, la
misma empresa, que ha realizado las obra de la C/ Mayor, y que se pondrán tubos , y
farolas.
Vocal de I.U.-Verdes, pregunta, si en la convocatoria, el punto de Informe del
Presidente, se puede recoger.

Mociones Grupo socialista.
1- MOCION ENTRADA Y SALIDA ALJUCER C/ VEREDA.

Representante del P.S.O.E. pasa a leer la moción.
Terminada la exposicion Juan comenta, que se puede hacer un escrito al Ayto. diciendo
la falta de espacio, en dicha zona, que tienen los peatones, al andar.
El portavoz del P.P. comenta, que por parte de su grupo no es partidario de expropiar a
nadie.
El vocal del P.S.O.E. comenta, que en ningún momento su moción, dice nada de
expropiar, habla de llegar a un acuerdo con dueños de la casa abandonada, para pagarle
lo que se estime y poder ampliar.
Por parte del vocal del P.P. Paco Caballero, se comprometen a estudiar el tema.



Se pasa a la votación, con el siguiente resultado.  2  Votos a favor.-   1 del P.S.O.E. y 1
de I.U.-Verdes.    5   Votos en contra del P.P.

2- MOCION SOBRE ZONA DE RECINTO DETRÁS DE LA IGLESIA.

Representante del P.S.O.E. pasa a leer la moción.

Terminada su exposición el vocal del Grupo Popular, pasa a informar, que respecto a la
postura del Grupo Popular, explica, la calificación del Suelo y su uso, y explica, que
desde hace siglos, existe dicho recinto, que se encuentra, el antiguo cementerio, y que
muchos vecinos del pueblo, de todos los colores trabajaron en dichas obras, que hay
enterrados muchas generaciones de vecinos del pueblo.
El representante de I.U.-Verdes, pregunta, que en los terrenos actuales, que existen
encima del cementerio, que uso se le da.
El portavoz del P.P. informa, que se hacen actividades, se da catequesis, y otras
actividades, para los vecinos.
El representante del P.S.O.E. manifiesta, que el portavoz del P.P. se ha ido por los
cerros de Übeda, comentando que es un embustero y un Gilipollas. Pidiendo ambos
vocales el del P.S.O.E, y el portavoz del P.P. que constara en acta.
Pasándose a la votación se produce el siguiente resultado, 1 Voto a favor del P.S.O.E.
1 Abstención de I.U-Verdes.   5 votos a favor del P.P.

MOCIONES GRUPO I.U.-VERDES-

-  MOCION SOBRE GASTOS ULTIMO TRIMESTRE 2011 Y GASTOS 2012

Vocal de I.U.-Verdes, pasa a leer la moción.
El portavoz  del P.P.comenta, que toda esa información, ya se dio en su día, respecto a
2011.
Se entrega hoja resumen a día de la fecha 2012
Presidente comenta que el informó de las diversas gestiones en las Concejalías con los
acuerdos, de la Junta.
                                             -    Votos a favor           2    1 de I.U.-Verdes- 1 del P.S.O.E.
                                             -    Votos en contra      5    del P.P.
El portavoz de I.U.-Verdes, comenta, que para el tema obras habría que juntarse todos
los vocales, y con las peticiones de los vecinos , después decidir.
El Presidente, informa que las obras se hacen por necesidades, que se observan o bien a
petición de los vecinos.

  4-  RUEGOS Y PREGUNTAS



 El Vocal del P.S.O.E. le pregunta al Presidente, que para cuando se va solucionar el
tema de la acera en C/ Fuensanta, frente barbería, comenta el Sr. Presidente, que cuando
vaya a la Gerencia se interesará, pero que como ya ha informado anteriormente,
corresponde al vecino hacer la acera.
El vocal del P.S.O.E. comenta, que hace meses, le informó al Sr. Presidente, de una losa
levantada en C/ Mayor, y junto al Colegio y parede ser que no pone mucho interés en
solucionarlo.
El Sr. Presidente, comenta, que cuando venga el albañil, le comentará para ver la mejor
solución, y que se había pasado.
El vocal de I.U.-Verdes, manifiesta, que éste año no se le llame para el tema cestas, ya
que algunas de sus propuestas, duermen el sueño de los justos.
Asímismo, informa, que el Sabado 15 se va a producir una Concentración en la Glorieta
a favor del Soterramiento de las vías del tren desde los Dolores hasta Nonduermas,
invita a todos a participar. 

Sin más asuntos que tratar , el presidente levanta la sesión a las 22,45 horas, del día de
la fecha,
Como, Secretario  CERTIFICO¡

EL PRESIDENTE                                       EL SECRETARIO
       BLAS FRANCO LOPEZ                           MATEO CAMPILLO GONZALEZ

.


