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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE GUADALUPE, CELEBRADO
EL DÍA 3 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.
D. Braulio José Belmonte Marin.
Dª. Mª Angeles Ruiz Baeza.
Dª. Mª Encarna Ródenas Ruiz.
VOCALES AUSENTES:
Dª Dolores Marin Montesinos
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 tres de mayo del año dos mil
doce, se reúnen las personas que al margen
se relacionan al objeto de celebrar sesión
ordinaria 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.

Antes de inicio del Pleno el Sr. Presidente manifiesta que desde el Servicio de
Deportes han solicitado la aprobación de la prorrogas de los Convenios de Colaboración
de Actividades Deportivas para el curso 2012/2013, por lo que si no existe inconveniente
se podría incluir en el Orden del Día, se facilita copia de la documentación enviada.
El Portavoz PSOE manifiesta que el citado Convenio tendría que estar actualizado
con los datos de la actual Junta Directiva.
Acordándose que se solicite la actualización y que en otro Pleno se estudiara.
Punto primero.Lectura y aprobación, si procede, acta del Pleno
extraordinario y ordinario de fecha 2/2/2012.
No existiendo objeciones, se aprueban por unanimidad.

Punto segundo.- Moción de PSOE. Tasa aprovechamiento especial Vía
Pública (VADO).

Toma la palabra la portavoz de PSOE efectuando argumentación de la moción
presentada.
A continuación toma la palabra el Presidente de la Junta manifestando que después
de estudiar la moción presentada están de acuerdo con la misma.
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Por lo que se aprueba por unanimidad la moción en los terminos que se recogen en
el punto ACUERDO.

Punto tercero.- Ruegos y Preguntas.
Toma la palabra D. Braulio Belmonte, informando que las pintadas en Salón de
Actos y Escenario están limpias, solo queda el Escenario nuevo.
A continuación toma la palabra el portavoz del PSOE efectuando las siguientes
preguntas:
1.- Limpieza del monumento del huertáno.
R.- Se ha consultado la forma de realizar su limpieza, pero que es difícil ya que se
tendrían que utilizar productos abrasivos y pueden deteriorarse, pero que sé verá la forma
de limpiarla o restaurarla.
2.- Utilidad del Escenario nuevo.
R.- Se ha solicitado por la Asociación de Veteranos, con el compromiso de su
arreglo, pero que antes de efectuar la cesión se abrirá el acceso para que comprueben la
situación de deterioro que se encuentran y decidan.
3.- Posibilidad de otro local (antiguo colegio) para la Asociación de Veteranos.
R.- Se va a realizar una reestructuración de los locales pero que hay mas
solicitudes que locales.
4.- Inauguración del Auditorio Nuevo.
R.- Falta la conexión de la instalación de bomberos y terminar de instalar el
mobiliario interior.
5.- ¿Sacas de bolas en el campo de fútbol?
R.- La empresa adjudicataria tendría que haber efectuado el tratamiento, pero no se
ha realizado y se ha solicitado a la Concejalía de Deportes, en caso de que no se realice
tendría que hacerlo la Junta.
6.- Limpieza aseos del campo de fútbol.
R.- La Asociación Deportiva tiene el compromiso de mantenimiento.

El Presidente no habiendo más asuntos que tratar y siendo las veintiuna horas y
cincuenta y cinco minutos del día tres de mayo 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

