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SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PLENO DEL DÍA DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE, EN PRIMERA
CONVOCATORIA.
===================================================================
En Guadalupe a dieciocho de abril de dos mil trece, siendo las veinte horas y treinta
minutos, en la Sala de Reuniones del Centro Cultural de Guadalupe, se reúne el Pleno de la
Junta Municipal de Guadalupe para celebrar sesión ordinaria.
El Sr. Presidente D. José Mateos Gómez con la asistencia de la Sra. Secretaria de la
Junta Dª Mª del Carmen Gutiérrez Gil de Pareja que ejerce las funciones que se le otorga y da
fe del acto. Abre la sesión con el quórum suficiente que se establece en el art. 49 del
Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos.
Asisten los Sres. Vocales de la Junta integrados en los siguientes Grupos Políticos.
Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. Gabriel Carrillo Gómez.
Dª. Mª Angeles Ruiz Baeza.
Dª. Mª Encarna Ródenas Ruiz.
D. Roberto Linares Frutos.
Dª. María José Martínez Hernández.
Por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español:
D. Angel Manuel Romero Conesa.
D. Braulio José Belmonte Marin.
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida:
Dª Dolores Marin Montesinos.

El numero total de vocales asistentes es de nueve que es él numero legal de miembros
del Pleno.
1.-

APROBACION ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE FECHA 07/02/2013.
El portavoz del grupo PSOE expone que el acta es muy resumida y no se
recoge temas esenciales que se trataron.
A continuación se procede a la votación siendo aprobada por unanimidad.

2.-

ACUERDO DE RENOVACION CONVENIOS ANUALES DE COLABORACION
ADG.
Se aporta correo de la Concejalía de Deportes solicitando conformidad con el
mantenimiento de los Convenios de Colaboración vigentes, para el próximo curso
2013/14.
El Sr. Presidente manifiesta que es el mismo convenio que en años anteriores y
que posteriormente se concretaran horarios, etc.
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Seguidamente se procede a la votación, siendo aprobado por unanimidad.
3. -

RUEGOS Y PREGUNTAS.
En primer lugar toma la palabra Dª Mª Angeles Ruiz informando que con
motivo del Día del Libro, se va a celebrar un Concurso Infantil, Obra de Teatro y
Velada Literaria en el Auditorio, igualmente informa que la ultima semana del mes de
mayo se va a celebrar las Jornadas de Teatro y en el mes de junio el LUPE FOLK.
A continuación toma la palabra el Sr. Presidente informando que se va a
realizar una nueva zona de juegos infantiles en el Jardín Reina Sofía por la Concejalía
de Calidad Urbana, y que la Junta Municipal dispone de 22.000,00 € para Inversiones,
que se tiene previsto destinar a renovar zona de juegos en Jardín Ermita en primer
lugar.
Seguidamente toma la palabra portavoz PSOE efectuando las siguientes
preguntas:
• Solar de la antigua fabrica, que los vecinos se quejan de ratas, y las zanjas
de grandes dimensiones existentes. R/ es propiedad privada, se contactará
con propietario y se intentará solucionar.
• Escombros solar existente detrás del Centro Municipal. R/ son por la obra
que se está ejecutando, en cuanto terminen los retiraran.
• Cambio sentido calles cercanas Auditorio. R/ según información facilitada
por los Técnicos del Servicio de Trafico, se pondrán discos de prohibido
aparcar, pero sentido único no es conveniente.
D. Braulio Belmonte pregunta por la placa del músico que ha desaparecido,
sobre la pintada existente en el Campo de Fútbol y la situación en que se encuentran
los aseos del Polideportivo. R/ se avisará a la Concejalía para la tapar la pintura y los
aseos se verá con la Concejalía o bien la Junta intentará solucionarlo.

Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión,
siendo las veintiuna horas y quince minutos del día al comienzo reseñado, de la que se
extiende la presente acta, de lo que como Secretaria doy fe.

