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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE A VILESES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012.

ASISTENTES:
Presidenta:
Dña. AMELIA GARCÍA GARCÍA
Vicepresidente:
Vocales Grupo Popular:
Dña. MARÍA DOLORES FLORES MARTÍNEZ
D- JOSÉ FRANCISCO OLMOS MARTINEZ
D. MARIANO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
Vocales Grupo Socialista:
Dña. MARTA FERNÁNDEZ GÓMEZ
D. ALEJANDRO LÁZARO GARCÍA
D. MIGUEL GARCÍAMEROÑO
Ausentes:
Dña. MERCEDES ROS GARCÍA
D. GINÉS GARCÍA GARCÍA
Secretario-Administrador:
D. JOSE ANTONIO ABELLÁN ARNALDOS

En Avileses, siendo las 21,30 del día 9 de Febrero de 2012, se reúnen
las personas antes citadas al objeto de celebrar la Sesión Ordinaria del Pleno de la
JUNTA MUNICIPAL DE AVILESES,  con el siguiente Orden del Día:

1.- INFORMACIÓN DE LA PRESIDENTA .

La Pta. inicia la sesión pidiendo disculpas por la demora en la convocatoria del
Pleno Ordinario.

La Pta. informa sobre los siguientes asuntos:

• Se ha hecho un Graffiti en una plaza pública en homenaje a D. Aurelio Avilés,
Director del C.E.I. con motivo del Día del Maestro.

• La festividad de Navidad se llevó a cabo con varios actos: cabalgata de Reyes,
entrega de regalos a los mayores y a los niños.

• Se ha producido un ahorro de un 40% en los gastos navideños con respecto al año
anterior.

• No se ha alquilado la carpa, como era habitual, para los actos de Navidad, se ha
habilitado un almacén para  el evento y se han comprado 200 sillas para no volver a
gastar en el alquiler de las mismas para futuros actos tanto culturales como festivos.

• Se han puesto cuatro bancos nuevos y dos contenedores
• La recogida de la basura es diaria..
• Se han solicitado contenedores  nuevos para el campo de fútbol y Los Arandas.
• Se ha procedido a la limpieza de la fuente pública..
• Se está llevando a cabo una campaña de ahorro energético manteniendo solo la

mitad de las farolas encendidas, se señalizan las apagadas con una cinta amarilla. Se
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estudiará las quejas de las farolas que queden apagadas en lugares que sea necesario
mantener su alambrado.

• Se ha asfaltado la calle Los Pelenes.
• Se han arreglado los vestuarios del campo de fútbol-sala, así como la malla y la

puerta.
• Ha empezado a funcionar el Aula Wala y un taller  de emprendedores para jóvenes.
• El CEI de Avileses forma parte del programa  de “Mejora del Clima Escolar”.
• Se va a proceder al precinto de las instalaciones del vertedero ilegal, por parte de

Medio Ambiente.
• Se ha solicitado la ampliación de la línea de autobús, así como que los trenes

regionales tengan parada en la Peraleja.

2.- NOMBRAMIENTO VICEPRESIDENTE/A DE LA JUNTA MUNIC IPAL.

Se propone como Vicepresidenta de la Junta Municipal a Dña. Mercedes Ros
García.  Se somete a votación, quedando aprobado el nombramiento por unanimidad.

3.- NOMBRAMIENTO REPRESENTNATES DE LA JUNTA MUNICIP AL EN
EL CONCEJO ESCOLAR DEL C.P.

Se propone como representante de la Junta Municipal al Consejo Escolar del
C.P. de Avileses, a D. Mariano Martínez Sánchez. Se somete a votación, quedando
aprobado el nombramiento por unanimidad.

4.- MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS.

No hay.

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

La Pta. pide incluir, para su debate y aprobación, la propuesta de celebración
bimensual de los plenos ordinarios, llevándose a cabo el tercer jueves. Se aprueba por
unanimidad.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Pta. cierra la sesión del Pleno Ordinario
de la Junta Municipal de Avileses siendo las 22,00 horas del día anteriormente señalado.

Fdo. EL SECRETARIO

Vº Bº DE LA PRESIDENTA .


