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SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PLENO DEL DÍA SIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, EN PRIMERA
CONVOCATORIA.
===================================================================
En Guadalupe a siete de noviembre 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:
Dª. Mª Angeles Ruiz Baeza.
Dª. Mª Encarna Ródenas Ruiz.
D. Roberto Linares Frutos.
Dª. María José Martínez Hernández.
D. Gabriel Carrillo Gómez
Por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español:
D. Angel Manuel Romero Conesa.
D. Braulio José Belmonte Mareen.
No asiste pero justifica su ausencia Dª Dolores Marin Montesinos.
Él numero total de vocales asistentes es de ocho que es él numero legal de miembros
del Pleno.
1.-APROBACION ACTAS DE LOS PLENOS ORDINARIO DE FECHA 04/07/2013 Y
EXTRAORDINARIO DE FECHA 05/09/2013.
Sin que existan objeciones, se aprueban por unanimidad.

2.- APROBACION SI PROCEDE LA SOLICITUD DE ADG PARA AMPLIACION UNA
HORA PISTA DE TENIS.
El Sr. Presidente manifiesta que la ADG ha solicitado la ampliación del convenio,
siendo 1 pista los martes y jueves de 16 a 17 horas, siendo aprobado por unanimidad.

3.- APROBACION PROPUESTA DENOMINACION NOMBRE CALLES NUEVAS.
El Sr. Presidente procede a informar que los propietarios del Club de Padel ha
solicitado poner nombre a las calles que están alrededor del Club, por lo que se les instó a que
efectuaran propuestas de nombre y su argumentación.
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Siendo las propuestas las siguientes:
•
•
•
•

Padre Gaspar Ortin Gomez.
Gavilanes.
Los Rosaos.
Maestro Pedro Ortin Cano.

Después de producirse un debate sobre el tema se aprueban por unanimidad.

4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Toma la palabra portavoz PSOE preguntado por la aprobación del presupuesto del
Colegio por la Consejería. El Sr. Presidente expone que en prensa ponían que se va a realizar
ampliación del Colegio, pero que parece ser que no es una información oficial, pues está
pendiente de concretar la construcción de un nuevo colegio.
El Sr. Presidente informa:
•
•
•

Que se ha constituido una Comisión de Fiestas para el próximo año.
Que se está realizando por la Concejalía de Obras un proyecto para pavimentar
varias calles por un importe de 50.000 €.
Igualmente la Concejalía de Cultura ha destinado 200.000 € para equipamiento del
Auditorio, como mejora en el escenario, iluminación y sonido, insonorización,
comprar piano y otras.

Toma la palabra D. Braulio Belmonte, preguntando por los adoquines de la puerta de
la Iglesia. R/ se han arreglado en varias ocasiones, pero seguramente existe filtración de agua,
se va a efectuara su reparación, bien por la Concejalía de Obras (proyecto) o por la Junta.
Igualmente expone que los miembros de la Comisión de Fiestas tendrían que tener una
identificación pues al pasar por las casas los vecinos desconfían. R/ efectivamente se tiene que
realiza un anuncio en prensa con foto de los miembros y poner en todos los comercios.
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión,
siendo las veintidós horas y quince minutos del día al comienzo reseñado, de la que se
extiende la presente acta, de lo que como Secretaria doy fe.

