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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE GUADALUPE, CELEBRADO
EL DÍA 2 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DOCE.

PRESIDENTE:
D. José Mateos Gómez.
VOCALES ASISTENTES:
D. Gabriel Carrillo Gómez.
Dª. María José Martínez Hernández
D. Roberto Linares Frutos.
D. Angel Manuel Romero Conesa.
D. Braulio José Belmonte Marin.
Dª Dolores Marin Montesinos.
Dª. Mª Angeles Ruiz Baeza.
VOCALES AUSENTES:
Dª. Mª Encarna Ródenas Ruiz.
SECRETARIA/ADMINISTRADORA:
Dª. Mª Carmen Gutiérrez Gil de Pareja

ACTA:
En la pedanía de Guadalupe, en el
Centro Cultural, y siendo las veintiuna horas
del jueves día dos de febrero del año dos mil
doce, se reúnen las personas que al margen
se relacionan al objeto de celebrar sesión
extraordinaria del Pleno de la Junta
Municipal de Guadalupe.
El Sr. Presidente abre la sesión con el
quórum suficiente que se establece en el
art.49 del Reglamento de Participación
Ciudadana y Distritos, procediendo a leer el
orden
del
día.

Punto primero.- Lectura y aprobación, si procede, acta del Pleno anterior.
No existiendo objeciones, se aprueba por unanimidad el acta del pleno anterior.

Punto segundo.- Moción de IU – Reforma y adecuación zona de Juegos
Jardines c/ Los Angeles y Reina Sofía.
Toma la palabra la portavoz de I.U. efectuando argumentación de la moción
presentada.
A continuación toma la palabra el portavoz de PSOE exponiendo su posición, así
como el Presidente de la Junta.
El portavoz de IU solicita que conste en acta que se queda sobre la mesa la moción
presentada, una vez que se ha llegado al acuerdo de realizar una reunión cuando se
dispongan de fondos para inversiones, para estudio de prioridades.
Punto tercero.- Moción del PSOE.- Ampliación Horario de Biblioteca de
Guadalupe.
Toma la palabra el portavoz de PSOE efectuando argumentación de la moción
presentada.
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Seguidamente el Presidente de la Junta manifiesta que este tema está resuelto,
pendiente de adjudicación a empresa para reiniciar funcionamiento normal de la
Biblioteca.
A continuación se procede a la votación,
VOTOS A FAVOR: 3 ((1 IU y 2 PSOE).
VOTOS EN CONTRA: 5 (PP)
ABSTENCIONES: 0

Punto quinto.- Ruegos y preguntas.
Toma la palabra la portavoz de IU preguntado:
1.-por el talud de la zona del tranvía.
R.- El Sr. Presidente efectúa explicación sobre el tema y porque se realizo en su
día, para evitar avenidas de agua fuertes en el pueblo, y que cuando la zona se urbanice se
realizarán los colectores.
2.- Falta de iluminación en la zona lateral del mercadona hacia La Noria, que
provoca accidentes, posibilidad de iluminación en este tramo.
R.- Se efectuarán los tramites sobre la posibilidad de poner farolas.
A continuación toma la palabra portavoz de PSOE efectuando las siguientes
preguntas:
1.- Sobre la falta de poda en los arboles de la zona del polideportivo.
R.- Se realizarán las gestiones y se solucionará.
2.- Robos en la zona de Reina Sofía.
R.- Se trasladara a la Policía Local.
El Presidente no habiendo más asuntos que tratar y siendo las veintiuna horas y
cincuenta y cinco minutos del día dos de febrero del año dos mil doce, dio por terminada
la sesión de la que se extiende la presente acta de dos folios, de cuyo contenido como
Secretaria HAGO CONSTAR.
Vº Bº
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

LA SECRETARIA

