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ACTA DEL PLENO EXTRAORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE GUADALUPE,
CELEBRADO EL DÍA 23 DE MAYO 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.
Dª. Mª Encarna Ródenas Ruiz.
Dª Dolores Marin Montesinos

VOCALES AUSENTES:
D. Braulio José Belmonte Marin.
Dª. Mª Angeles Ruiz Baeza.

SECRETARIA/ADMINISTRADORA:

ACTA:

En la pedanía de Guadalupe, en el
Centro Cultural, y siendo las veintiuna horas
del jueves día veintitrés de mayo 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
único punto del orden del día.

 Dª. Mª Carmen Gutiérrez Gil de Pareja

1º.- Aprobación, si procede, del Convenio de Colaboración con la ADG.

El Sr. Presidente manifiesta que efectuadas gestiones con la responsable del
Servicio de Deportes (Cristina Huertas) sobre el Convenio, remite correo al respecto (se
facilita copia).

A continuación toma la palabra Dª Dolores Marin (IU) indicando que el Presidente
que firmó el convenio en la actualidad no es miembro de la Junta Directiva de la
Asociación Deportiva, por lo que al ser otro el Presidente se tendría que modificar el
convenio, igualmente no se facilita información sobre precios-tasas actuales, por lo que
considera que se podría incurrir en fraude de Ley.

Seguidamente toma la palabra D. Angel Manuel Romero manifestando que se
tendría que tener mas datos.

Después de un debate sobre el tema se procede a la votación, siendo aprobado por
cinco votos a favor (PP) y dos abstenciones (PSOE, IU).

El Presidente no habiendo más asuntos que tratar y siendo las veintiuna horas y
cincuenta y cinco minutos del día veintitrés de mayo del año dos mil doce, dio por
terminada la sesión de la que se extiende la presente acta de un folio, de cuyo contenido
como Secretaria HAGO CONSTAR.
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        EL PRESIDENTE DE LA JUNTA


