
Nº EXP  253-D/11

P-22/11/11  J. MPAL B. PROGRESO         EL SECRETARIO

1

ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE B ARRIO DEL

PROGRESO, CELEBRADO EL DÍA VEINTIDÓS  DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS

MIL ONCE.

PRESIDENTA.
D. JOSEFA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
VOCALES
D. JOSÉ GÁLVEZ LÓPEZ.
DªANGELES LÓPEZ TÓRTOLA.
Dª. JOAQUINA MUÑOZ GARRE.
D. MARIANO ANDREU GÁLVEZ.
Dª. Mª DOLORES LEAL CARRILLO.
D. JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ ROS.
Dª. ANTONIA OLMOS RUBIO
(ausente).
D. ANTONIO ANGEL LÓPEZ
FLORES.

SECRETARIO.
D. RODRIGO LÓPEZ MUÑOZ

En la pedanía de Barrio del
Progreso,  en el salón de reuniones de la
Alcaldía del Centro Municipal, siendo las
veintiuna horas  del día veintidós de
noviembre del año dos mil once, se reúne en
sesión ordinaria, el Pleno de la Junta
Municipal de Barrio del Progreso, a la que
asisten el Secretario de la Junta, D. Rodrigo
López Muñoz y los vocales anotados al
margen.

La sra. presidenta abre la   sesión
con el quórum suficiente que se establecen
el art. 49 del Reglamento de Juntas
Participación Ciudadana y Distritos,
pasando a examinar el orden del día
establecido para la misma:

PRIMERO.-   APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “Nom bramiento
vicepresidente de la Junta Municipal”

La sra. presidenta presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que
propone nombrar vicepresidente de la Junta Municipal de Barrio del Progreso a D. José Gálvez
López, de conformidad con la normativa vigente.

 Se aprueba por 7 votos a favor (PP) y 1 abstención (PSOE).
SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE,  MOCIÓN PP: “Nombramiento

representante municipal en el CP. José Moreno, concertados San Vicente Ferrer y Escuela
Equipo”.

La sra. Presidenta presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que
propone nombrar representantes municipales de la Junta Municipal de Barrio del Progreso en el
consejo escolar del CP. José Moreno a  Dª Mª Dolores Leal Carrillo y a D. Mariano Andreu
Gálvez,  de los colegios concertados San Vicente Ferrer y Esqcuela Equipo, de conformidad con
la normativa vigente.
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El portavoz del PSOE, sr. Antonio Angel López Flores, espera que los nuevos
representantes adquieran un compromiso de asistencia, para que no haya faltas de asistencia
como ocurrió en la etapa anterior.

La sra. Presidenta le responde que las faltas de asistencia a los consejos escolares fue
motivada porque en algunas ocasiones tenía que estar en otras ocupaciones de la alcaldía y en
otras porque no se le comunicaba.

El portavoz del PSOE, sr. Antonio Angel López Flores opina que podía haber tenido la
delicadeza de esperar a los nombramientos para asistir a los consejos escolares.

La sra. Presidenta le responde que como eran las personas que se iban a designar, han
asistido por delegación.

Se aprueba por 7 votos a favor (PP) y 1 abstención (PSOE) .
TERCERO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE,  MOCIÓN PP: “Fijación fecha

plenos”.
La sra. Presidenta presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que

propone fijar los penúltimos martes de mes, a las 21 horas en el salón de actos del Centro Social
Municipal, como fecha, hora y lugar de la celebración de plenos de la Junta Municipal de Barrio
del Progreso, de conformidad con la normativa vigente.

El portavoz del PSOE, sr. Antonio Angel López Flores, espera que se siga funcionando
igual, comunicando la realización de los plenos los jueves anteriores al pleno.

La sra. Presidenta le responde que se va a seguir funcionando igual, y si es posible
mejor.

CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE,  MOCIÓN PP: “Nombramiento de
calle”.

La sra. Presidenta presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que
propone nombrar a la calle que no tiene nombre junto a la iglesia, según se señala en plano
adjunto, con el nombre de “Cura Pepe Tornel”, que es vecino del Barrio del Progreso. Con éste
nombramiento queremos reconocer su extensa labor humana a favor de las personas más
desfavorecidas, no sólo en nuestro barrio sino en los lugares don a ejercido su vocación
sacerdotal.

El portavoz del PSOE, sr. Antonio Angel López Flores, dice que son partidarios de
poner nombres de personas fallecidas, a lo que la sra. Presidenta le responde que en muchas
ocasiones es mejor reconocer los méritos en via.

Se aprueba por unanimidad.
QUINTO.-  RUEGOS Y PREGUNTAS.
El sr. Antonio Angel López Flores, (PSOE) pregunta por la situación de ejecución del

presupuesto.
La sra. presidenta le responde que en el próximo pleno dará la información.
Y no habiendo otros asuntos que tratar la sra. presidenta, levanta la sesión siendo las

veintiuna horas quince minutos del día veintidós  de noviembre del año dos mil once,  de la que
se extiende la presente acta, que consta de dos folios, de cuyo contenido como Secretario,
CERTIFICO:


