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ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO ORDINARIO JUNTA MUNIC IPAL 
DE CASILLAS DE FECHA 6 DE ABRIL DE 2016.

En el salón de la Alcaldía del Centro Cultural de Casillas se reúne en sesión
ordinaria el Pleno de la Junta Municipal de la citada pedanía  a las veintiuna horas  y
cinco minutos,  con los siguientes asistentes:
      Serafín Muñoz García

      Mª del Carmen Ayala Nicolás

            Hector Valverde Zambudio

Mª Isabel  Ruiz Moreno

Salvador Sánchez Jimenez

 

Secretario:   Rodrigo López Muñoz

A continuación el Sr. Presidente, antes de pasar a examinar el orden establecido
pregunta  si  se  admite  incluir  una  moción  que  presenta  el  PSOE,  se  aprueba  por
unanimidad su inclusión, y se abordará como punto siete, continuando después con los
dos restantes.

1º)  Aprobación, si procede, actas sesiones anteriores:
– Ordinaria 3-2-16.
– Extraordinaria 16-4-16.

El Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar antes de someter a
votación las actas incluidas en éste punto y al  no haber ninguna,  se aprueban por
unanimidad.

2º)  Información de gastos primer trimestre 2016.
Junto con la convocatoria se ha entregado relación de los gastos efectuados en

primer trimestres de 2016, que quedan unidos como anexo a ésta acta.



P-6-4-16

                                             
         

                                                                       
3º) Debate y aprobación, si  procede, poner nombre al campo de fútbol:

(Juan Pérez Muñoz “Juanito”).
El Sr. Presidente después de hacer una breve semblanza de la personalidad y del

que fuera vocal de ésta junta municipal y de su dedicación al deporte del fútbol base
propone dar traslado al servicio de Deportes de esta propuesta de nombrar al campo de
fútbol municipal de Casillas con el nombre de Juan Pérez Muñoz “Juanito”, por los
méritos acumulados durante tantos años.

Se aprueba por unanimidad.
4º) Debate y aprobación, si procede, conceder escudo de oro de la pedanía a

Juan Pérez Muñoz.
El Sr. Presidente propone otorgar esta distinción a titulo póstumo para entregar a

su mujer en señal de reconocimiento de la labor que ha realizado en beneficio de su
pueblo Casillas, como ha dicho antes al frente de la actividad deportiva del fútbol base
y  de  la  ocupación  de  los  asuntos  públicos  como vocal  en  la  junta  municipal  de
Casillas.

Se aprueba por unanimidad.
5º) Información del Sr. Presidente.
En  éste  punto  el  Sr.  Presidente  informa  de  las  diversas  obras  que  se  han

realizado en los jardines enfocadas para proteger la seguridad de los niños instalando
vallas perimetrales en las zonas de juegos infantiles.

6º) Ruegos y Preguntas.
El vocal de Ciudadanos pide retirar el nombre de calle Angel Martínez, sobre

todo  teniendo  encuenta  la  última  información  aparecida  hoy  en  la  prensa  de
procesamiento de la cúpula de la antigua CAM, y también desea saber como esta el
asunto del solar.

El Sr. Presidente le responde que la distinción del nombre de calle, fue por que
fue el primer alcalde de Casillas y por lo que trabajó en aquella época, y le parece que
tomar una decisión cuando que él sepa no ha sido condenado, cuando se emita una
sentencia será el momento de tomar decisiones, ahora mismo le parece prematuro.

Sobre el solar se han hecho las gestiones, se está tramitando y espera que pronto
pueda estar resuelto.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo, las 21 horas 25 minutos
del citado día de la que como Secretario levanto la presente acta.

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


