
SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PLENO  DEL  DÍA  CUATRO  DE  DICIEMBRE  DEL  AÑO  DOS  MIL  CATORCE,  EN
PRIMERA CONVOCATORIA.
===================================================================

En Guadalupe a cuatro de diciembre de dos mil  catorce,  siendo las veinte horas y
cuarenta y cinco 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 Ángeles Ruiz Baeza.
D. Roberto Linares Frutos.
Mª Encarna Ródenas Ruiz.
D. Gabriel Carrillo Gómez

Por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español:
D. Angel Manuel Romero Conesa.
D. Braulio José Belmonte Marín.

No asiste Dª Dolores Marín. Montesino y  Dª. María José Martínez Hernández.

Él numero total de vocales asistentes es de siete que es él numero legal de miembros
del Pleno.

Antes de iniciar el Pleno el Presidente de la Junta Municipal expone que fuera del
orden del día, es necesario aprobar el estudio de ordenación de trafico de la c/ Vistabella.

1.-APROBACION  ACTA  DE  PLENO  ORDINARIO  DE  FECHA  11/09/2014  Y
PLENOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAS 07/10/2014 y 14/11/2014.

S. Braulio José Belmonte expone su disconformidad con la utilización de la palabra
premura puesta en el acta de 11/09/2014.

A continuación se procede a la votación:

Pleno ordinario de fecha 11/09/2014 aprobado por cinco votos a favor (PP) y dos en
contra (PSOE).

Plenos extraordinarios de fechas 07/10/2014 y 14/11/2014 aprobadas por unanimidad.

2.-  MOCION  PSOE-REORDENACION  CRUCE  AVDA  DE  LOS  JERONIMOS-
CAMINO ALMAZARA..
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Toma la palabra el portavoz del PSOE exponiendo su argumentación de la moción
presentada (se adjunta copia).

El  Sr.  Presidente  indica  que  estando  de  acuerdo  en  el  fondo  del  tema  planteado
presenta moción alternativa (se adjunta copia),.

Después de un extenso debate se procede a la votación de la moción alternativa, siendo
aprobada por cinco votos a favor (PP) y dos abstenciones (PSOE).

3.- MOCION PSOE. INSTALACION DE APARATOS DEPORTIVOS EN VARIOS
JARDINES.

Toma  la  palabra  el  portavoz  de  PSOE  exponiendo los  argumentos  de  la  moción
presentada (se adjunta copia).

El Sr. Presidente presenta moción alternativa (se adjunta copia).

Se produce un debate sobre el tema, y a continuación se procede a la votación de la
moción alternativa, siendo aprobada por cinco votos a favor (PP) y dos abstenciones (PSOE).

4.-  APROBACION  ESTUDIO  DEL  SERVICIO  DE  TRAFICO  SOBRE
REORDNACION DE C/ VISTABELLA.

El Sr. Presidente informa que el Servicio de Trafico ha efectuado un estudio de la
reordenacion del trafico consistente en modificar el aparcamiento existente en la c/ Vistabella,
por lo que es necesario su aprobación en el Pleno.

Toma  la  palabra  el  portavoz  del  PSOE solicitando  que  se  aporte   el  informe  del
Técnico Municipal firmado

A continuación se procede a la votación siendo aprobado por cinco votos a favor (PP)
y dos abstenciones (PSOE)

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Toma la palabra portavoz PSOE solicitando se aporte informe del Técnico Municipal
firmado de lo que se aprobó en el Pleno del mes de Septiembre sobre la tala de los pinos , y la
documentación de la solicitud del césped artificial en el minicampo.

A continuación se pregunta por el ruego realizado por escrito (se adjunta copia) del
proyecto del nuevo colegio.

El Sr. Presidente indica que cuando recabe la información se contestara por escrito,
produciéndose un extenso debate sobre el tema.

El  portavoz  del  PSOE  aporta  un  documento  sobre  el  Colegio  de  Abajo.  El  Sr.
Presidente indica que el Colegio quedo sin uso al implantar la Logse, por lo que el edificio fue
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cedido por la Consejería al Ayuntamiento, y ese documento se refiere a la solicitud del citado
edificio como Centro de Actividades.

Igualmente  pregunta  por  la  situación  de  deterioro  que  se  encuentra  la  c/  Antonio
Machado, a lo que el Sr. Presidente indica que esta previsto en el Proyecto que está pendiente
de realizar.

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