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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE SAN GINÉS CELEBRADO EL DIA 26 DE  ENERO
DE 2.016.- 

ASISTENTES:
PRESIDENTE  
D. Jesús Pintado Alcáraz.  
VOCALES  
D. José Mª López Baños.
D. Eduardo Toribio Lancis.
D. Juan Alcaraz Pellicer.
D. Ginés Mirón Gallego.
D. Juan Hernández Martínez.
D. Alfonso Martínez Bastida.
D. Francisco Javier Hernández Ros.
D. Miguel Martínez Morales.

SECRETARIO /ADMINISTRADOR: 
Rodrigo López Muñoz.

En la pedanía de San Ginés,
en el salón de actos del Centro
Cultural de esta pedanía, siendo las
veintiuna horas seis minutos  del día
26 de enero de 2.016, se reúne en
sesión ordinaria, en primera
convocatoria,  el Pleno de la Junta
Municipal de San Ginés, con la
asistencia de los vocales  al margen
relacionados.

El Sr. Presidente condena el
robo con violencia que han sufrido los
vecinos Fina y Angel,  a continuación
abre la sesión la sesión pasando a
examinar el orden del día establecido
para la misma:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
- Ordinaria 23/11/15.
El  Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar al acta de la sesión

anterior, y al no haber ninguna se aprueba por unanimidad..
2º. – APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIONES:.

2.1 PSOE: “APARCAMIENTO PÚBLICO EN CALLE ESCUELAS”
            El  Sr. Presidente presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que propone
que antes los problemas de aparcamiento que surgen en las inmediaciones del centro de salud de San
Ginés, del  colegio y de las instalaciones deportivas, así como durante la semana de fiestas patronales, o
Santa Lucía, también para solucionar el problema de tener ubicado el mercado de los viernes en la
puerta de su domicilio; aprovechando de que dispone de permiso de todos los propietarios de los
terrenos que hay anexos a la calle Escuelas, aspecto que agradece públicamente, por todo ello propone:
           Iniciar los trámites para modificar el espacio que hay frente a la calle Escuelas, desde el recinto de
fiestas hasta la avenida de San Ginés, y desde los dúplex hasta el centro de salud y colegio para
transformarlo en na zona de aparcamiento público y más tarde en la futura ubicación del mercado de los
viernes.
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El Sr. Juan Hernández Martínez (PP) dice que su grupo se abstendrá en la votación de
ésta moción

El Sr. Juan Alcaraz Pellicer, Ciudadanos, dice que quizás la moción no está bien
enfocada, hubiera sido mejor proponer instar al Ayuntamiento a que inicie los trámites para
conseguir que éstos terrenos sean públicos, y a partir de ése momento, sería el momento de hacer
propuestas a que se destina ese espacio por ello se abstendrá.

El Sr. Ginés Mirón Gallego, Cambiemos Murcia, opina que en el fondo de la moción
está de acuerdo, que se destinara ese espacio a mercado podría estar de acuerdo, si bien lo de
destinarlo sólo a aparcamiento público no está tan de acuerdo. Primero habría que ampliar la
calle al diseño del plan parcial para solucionar los problemas del acceso al colegio. Ese espacio
está destinado a parques y jardines, por lo tanto entiende que lo que se propone también es un
cambio de uso no estando de acuerdo con esa propuesta. Por ello propone la siguiente enmienda
en los siguientes términos: Instar al Ayuntamiento de Murcia a que inicie los trámites necesarios
(cesión anticipada de los propietarios o adquisición con un justiprecio) para que dichos terrenos
sea de uso y titularidad pública como están previstos cuando se desarrolle el plan parcial.

El Sr. Presidente responde que ya se dice en la moción que se inicien los trámites
necesarios, ya lo propone la moción, y siempre cumpliendo la legalidad.

El vocal del PSOE, Sr. José Mª López Baños, lo que se está proponiendo es que se
inicien los trámites legales ya, y posteriormente que se redacte el proyecto a que se destinarían
los terrenos que dependiendo de la inversión se podría realizar abarcando dos o tres ejercicios
presupuestarios.

El Sr. Presidente dice que ha hablado con los cuatro propietarios, y tiene su visto bueno
verbal, que se si se aprueba se comenzaría a la formalizar toda la documentación para llevar a
cabo ésta propuestas, entiende que lo que se propone es bueno para todo el pueblo por ello pide
el apoyo de todos los vocales.

El Sr. Ginés Mirón Gallego, Cambiemos Murcia, dice que primero se tendría que
plantear una moción instando la consecución de que los terrenos sean públicos y después sería el
momento de proponer el uso o proyectos a realizar en los mismos.

El Sr. Juan Hernández Martínez (PP) como se ha dicho ese terreno está previsto cuando
se desarrolle el plan parcial y pasen a titularidad pública que sean para zonas ajardinadas,
también esos terrenos son de Urbamusa, ya aportaron dinero para indemnizaciones de los
propietarios de las viviendas que habían en los mismos, por ello su grupo se abstendrá por los
argumentos expuestos. 

Se aprueba por 3 votos (PSOE), 1 en contra (Cambiemos Murcia) y 5 abstenciones (4 PP
y 1 Ciudadanos).

2.2 PSOE: “CONTRUCCIÓN DE RAMPA ACCESO COLEGIO PÚBLICO”.
El Sr. Presidente presenta la siguiente  moción que queda unida como anexo a ésta acta

en la que propone para cumplir la legalidad vigente, propone iniciar los trámites para rebajar los
bordillos necesarios y construir la rampa oportuna para que las personas mayores, con 
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discapacidad o madres con carros portabebés pueden pasar sin dificultad por esa acera, para así
facilitar el acceso frente a puerta principal del colegio público Salzillo de San Ginés.

Sometida a votación se aprueba por 5 votos a favor y 4 abstenciones PP.
2.3 PSOE: “PASOS DE PEATONES CURVA DE LA TOMASA Y CARRIL DE

LA RANGA”.
            El Sr Presidente presenta la siguiente  moción que queda unida como anexo a ésta acta en
la que ante el peligro para los peatones cruzar a pie el camino de la Ermita en la bifurcación del
carril de la Ranga o cruzar la Avda de San Ginés a la altura de la curva de la Tomasa, propone
instar a los servicios de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia que estudien la posibilidad de
colocar dos pasos de peatones donde están ubicados los semáforos de la curva de la Tomasa y en
la salida del carril de la Ranga regulados con sus respectivos semáforos.

 El Sr. Ginés Mirón Gallego, Cambiemos Murcia, a su grupo le parece bien, es una
carretera que depende de la DGC de la CARM, el problema es de velocidad, por ello propone
que se realicen los resaltos con un poco de elevación para provocar que se circule con menor
velocidad.

Se aprueba por 5 votos a favor y 4 abstenciones PP. 
2.4 PSOE: “PASOS DE CEBRA EN AVDA. SAN GINÉS”.
 El Sr Presidente presenta la siguiente  moción que queda unida como anexo a ésta acta

en la que ante la gran densidad de tráfico que soporta la avenida principal de San Ginés, propone
instar a los servicios de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia que estudien la posibilidad de
colocar dos pasos de peatones, uno lo mas próximo posible al establecimiento de comidas Fini y
otro frente al Rojo el Hornero, y repintar aquellos que se necesiten.

El Sr. Juan Hernández Martínez (PP) dice que la responsabilidad y titularidad de la
carretera es de CARM. Siendo el presidente no se le autorizó una petición de colocación de
resaltos aduciendo que cuando se transita con mucha velocidad los pasos de peatones pueden
suponer un peligro para los peatones, por ello solicitaron dos semáforos que se instalaron.

El Sr. Juan Alcaraz Pellicer, Ciudadanos, le parece bien la moción y el colocar un paso
peatones le da preferencia al peatón, y le evita ser responsable de un accidente cuando no hay
paso de peatón, además de contribuir a reducir a velocidad.

El Sr. Ginés Mirón Gallego, Cambiemos Murcia, dice sea leído la normativa y los
resaltos de pasos de peatones se pueden poner cumpliendo la normativa que los regula.

Se aprueba por 5 votos a favor y 4 abstenciones PP. 
2.5 CIUDADANOS: “LIMPIEZA SOTANO ESCENARIO RECINTO FIESTAS”.
El Sr. Presidente cede la palabra al portavoz de Ciudadnos, Sr. Juan Alcaraz Pellicer, que

presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta, en la que propone se proceda a la
limpieza del mencionado sótano, el pintado del mismo y arreglo de la ventana, escalera de
acceso y que ésta sea cubierta de obra.
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El Sr. Juan Hernández Martínez (PP) entiende que se trata de una pequeña reparación y
si es necesaria, no entiende que haya que esperar dos meses para presentarla en una moción, a lo 
que le responde el portavoz de Ciudadanos que si lleva diez años así, dos mese más no es un
problema.

Se aprueba por 5 votos a favor y 4 abstenciones (PP).
2.6 CAMBIEMOS MURCIA: “CONSTRUCCIÓN ACERA PEATONAL Y

CARRIL BICI COSTERA SUR”.
        El Sr. Presidente cede la palabra al portavoz de Cambiemos Murcia Sr. Ginés Mirón
Gallego, que procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que
propone: 
La construcción del tramo de la costera sur que transcurre paralela a la autovía MU30 El
Palmar-Alcantarilla ha supuesto dotar a su antigua vía de servicio de una acera y carril bici
que comunica el comienzo del camino viejo de Aljucer cerca de la mota del Reguerón con la
MU611  a la altura de redonda de salida a El Palmar y San Ginés.
Sin embargo esta nueva vía como muchas otras de estas características que recientemente se
han construido se encuentra con la paradoja de que no cumplen con la finalidad social de
conectar de manera segura y eficaz zonas, ya que, si bien gozan de amplias aceras y un buen
carril para bicicletas, ambos empiezan y acaban sin dar un servicio que facilite el tránsito y
desplazamiento a la población a la que en teoría pretende servir. También queremos poner de
manifiesto que nuestra pedanía no dispone a día de hoy ni un solo metro de carril bici a
diferencia de otras cercanas como Sangonera la verde, El Palmar o La Alberca.
En el caso del carril bici y acera a la que hace mención esta moción, este acaba de manera
abrupta en una curva con poca visibilidad antes de entrar en el tramo de la MU611 que pasa
frente al cementerio de El Palmar-San Ginés y que da a la postre la bienvenida a nuestro
pueblo., en una zona precisamente en la que la falta de una acera supone un riesgo evidente
para los viandantes, ya que estos, ante la ausencia si quiera de un arcén transitable tienen que
ocupar la calzada si pretenden desplazarse tanto hacia el Palmar como hacia San Ginés, en un
tramo de unos 200 metros que además no está iluminado.
MOCIÓN: Instar al ayuntamiento de Murcia a poner en marcha a la mayor brevedad posible
las obras destinadas a la construcción de una acera peatonal y carril bici que unan el extremo
oeste de la costera sur (tramo El Palmar-San Ginés) con la redonda de entrada a la pedanía de
San Ginés y al polígono industrial oeste por el margen derecho de la  MU611.
              Se aprueba por unanimidad.

2.7 CAMBIEMOS MURCIA: “ADQUISICIÓN MOBILIARIO JUNTA 
MUNICIPAL DE SAN GINÉS”.

El Sr. Presidente cede la palabra al portavoz de Cambiemos Murcia Sr. Ginés Mirón
Gallego, que procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la
que propone: 
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Durante el año 2015, el alquiler de sillas con cargo al presupuesto de la Junta
municipal de San Ginés destinadas a su utilización, tanto en las fiestas patronales como en
las de Santa Lucia se tradujo en dos facturas que sumadas ambas alcanzan un importe total
superior a los 1100 €.

Desde Cambiemos entienden que debe ser un objetivo de esta junta municipal
disponer de un stock de sillas de plástico y tableros de madera que puedan ser puestas a
disposición tanto de la comisión de fiestas como de otras asociaciones o entidades del pueblo
que lo demanden, lo que además permitiría a medio plazo ir poco a poco prescindiendo de
este tipo de  gastos derivados de alquileres de material con el consiguiente ahorro económico.

MOCIÓN: Adquisición con cargo a los presupuestos de 2016 de sillas de plástico y
tableros de madera (en número aproximado de 100 y 10 respectivamente) pasando estos a
formar parte del material inventariable de esta Junta Vecinal. 

El Sr. Juan Hernández Martínez (PP) no ve muy bien la propuesta porque hay que tener
en cuenta que la fiesta de Santa Lucía necesita de mil doscientas sillas y ciento veinte tableros,
algunas se rompen o se pierden, por lo tanto su grupo se abstendrá

El Sr. Juan Alcaraz Pellicer, Ciudadanos, ve bien que la junta poco a poco vaya teniendo
un pequeño patrimonio de mobiliario que con el paso del tiempo ahorrará costes.

Se aprueba por 5 votos a favor y 4 abstenciones PP:
2.8 CAMBIEMOS MURCIA: “MEJORAS JARDIN SAN GINÉS”.
El Sr. Presidente cede la palabra al portavoz de Cambiemos Murcia Sr. Ginés Mirón

Gallego, que procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la
que propone: 

El jardín de San Ginés situado frente al Colegio Escultor Salzillo es el espacio público
más grande del pueblo. Sin embargo, desde su inauguración hace más de 20 años, las
inversiones que se han realizado en él han sido bastante escasas lo que ha motivado un
progresivo deterioro del mismo y que se encuentre infrautilizado por parte de los vecinos de
nuestro pueblo.

El año pasado se presentó una moción destinada a la puesta en marcha de una serie de
mejoras en el mismo, se informó por parte del anterior equipo de gobierno de esta junta de la
visita de técnicos de Parques y Jardines para valorar esas posibles mejoras. Sin embargo,
pasados los meses nada se ha hecho y esas supuestas actuaciones han traducido simplemente
en la creación de una pequeña zona infantil, pero muy lejos de este jardín, en la otra punta de
nuestro pueblo.

Una de las carencias que presenta el parque es la falta de comunicación y accesibilidad
entre la zona ajardinada superior y la inferior, formada por el recinto de fiestas y el parque
infantil, ya que para poder desplazarse de una parte a otra del parque hay que rodear y salir a
la calle contigua o saltar por encima del pequeño muro que en forma de asiento a dos alturas
impide el tránsito entre estas dos zonas
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MOCIÓN. Construcción de una rampa peatonal que comunique la zona ajardinada
junto a la altura del estanque con el recinto de fiestas. Esta rampa deberá estar dotada de suelo
antideslizante, barreras de protección y ser accesible para personas con dificultad de
desplazamiento.

El Sr. Juan Hernández Martínez (PP) recuerda que siendo presidente intentó realizar un
acceso que resolviera la dificultad que sigue habiendo, vinieron los técnicos, pusieron algunas
pegas porque la solución que se propuso se llevaba mucho espacio del jardín. En éste jardín se
realizaron algunos arreglos para mejorar, pero su grupo optó por mejorar el jardín más céntrico
frente oficina bancaria de Cajamar, su grupo se abstendrá

El Sr. Juan Alcaraz Pellicer, Ciudadanos, ve muy bien la propuesta para ver si se le da
solución a un asunto que repercutiría bien las personas mayores especialmente.

El Sr. José María López Baños (PSOE) dice que no se trata de repasar el pasado se trata
de posicionarse sobre la moción.

Se aprueba por 5 votos a favor y 4 abstenciones PP
2.9 CAMBIEMOS MURCIA: “SUSTITUCIÓN DE TEJADO DE

FIBROCEMENTO DEL CP. ESCULTOR SALZILLO”.
El Sr. Presidente cede la palabra al portavoz de Cambiemos Murcia Sr. Ginés Mirón

Gallego, que procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la
que propone: 
El AMIANTO o asbesto es un mineral que se ha usado en una gran variedad de productos
manufacturados, principalmente en materiales de construcción (tejas para recubrimiento de
tejados, baldosas y azulejos y productos de cemento con asbesto).
Las autoridades médicas demostraron que los productos relacionados con el
asbesto/amianto provocan cáncer con una elevada mortalidad desde los años 1980. A
principios de la década de 2000 empezó a prohibirse en los países desarrollados y su uso
quedó totalmente prohibido en la Unión Europea desde 2005. En España, con la Orden de 7
de diciembre de 2001 se prohíbe la comercialización y utilización de todas las variedades de
amianto.
Hoy se tiene absoluta certeza de tres tipos de cáncer producidos por exposición al amianto:
asbestosis, cáncer del pulmón y mesotelioma. Es importante recordar que no se reconoce
una cantidad mínima del agente causal por debajo de la cual un expuesto pueda
considerarse seguro, por lo tanto no se puede establecer que la exposición de niños en aulas
donde existe este material es inocua para su salud.
La mayoría de edificios construidos en España entre 1965 y 1984 contienen amianto, bien en
sus elementos de construcción o bien en sus instalaciones. Esto resulta preocupante los
edificios destinados a la enseñanza escolar cuyos tejados son de fibrocemento y que tienen
más de veinte años, pues dicho material se ha ido degradando y cuando hay viento se 
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produce la dispersión de las fibras de amianto que contiene, nuestro CEIP Escultor Salzillo
es buen ejemplo de ello
MOCIÓN: Instamos al ayuntamiento de Murcia y a la consejería de Educación de la CCAA
a la puesta en marcha de un plan de retirada de amianto de los centros escolares del municipio
de Murcia a semejanza de lo que se está haciendo en otras comunidades como la valenciana o
Baleares y que esto se traduzca  a que en un plazo razonable se lleve a cabo la retirada de 
cualquier material que contenga amianto en el recinto del colegio público Escultor Salzillo de
San Ginés
De la misma manera proponemos que la Junta municipal de San Ginés se comprometa a
apoyar cualquier iniciativa que desde el centro escolar, el AMPA o cualquier otro colectivo
pueda llevarse a cabo y que tenga como objetivo conseguir la implicación de las diversas
administraciones públicas en la sustitución del tejado de amianto de nuestro centro escolar en
el menor plazo posible.

El Sr. Juan Hernández Martínez (PP) su grupo apoyará la moción porque ya cuando
visitó San Ginés el actual presidente de la CARM, siendo consejero de Educación si
comprometió a resolver ese asunto dentro de un futuro proyecto de renovación del colegio.

El portavoz de Cambiemos Murcia, dice que las promesas de los políticos con
responsabilidades sólo tienen valor cuando después de hacer la promesa se cumplen con un
proyecto o con una dotación presupuestaria.

El portavoz del PP dice que confía en la palabra de esa persona.
Se aprueba por  unanimidad.
2.10 MOCIÓN CONJUNTA  PSOE, CIUDADANOS Y CAMBIEMOS

MURCIA: “SOBRE REGULACIÓN Y SEÑALIZACIÓN TRÁFICO ENTORNO
COLEGIO PÚBLICO SALZILLO”.
         El Sr. José Mª López Baños, procede a la lectura de la moción que queda unida como
anexo a ésta acta, en la que para cumplir lo establecido en la normativa vigente de accesibilidad
a cualquier tipo de edificio o instalación pública, evitando los posibles perjuicios o accidentes
que podría ocasionar llegado el caso, propone:
           Iniciar los trámites para modificar la zona de aparcamiento que hay en la entrada principal
del Centro Cultural de San Ginés para facilitar el acceso de bombero y ambulancia tanto al
colegio como al pabellón deportivo en caso de necesidad.
          El vocal Sr. Miguel Martínez Morales, PP, pide que se amplíen detalles, y el Sr. Presidente
le responde que la idea es ampliar la puerta de acceso al centro municipal para que pueda
acceder un camión de bomberos de mayor tamaño, quitar la puerta valla de acceso al pabellón y
quitar los aparcamientos de la zona pavimentada.
             Se aprueba por 5 votos a favor y 4 abstenciones PP.

3º.- INFORMACIÓN DEL SR. PRESIDENTE.
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En éste punto el Sr. Presidente informa detalladamente de la reunión que mantuvo el
concejal de Fomento del Excmo. Ayuntamiento Sr. Roque J. Ortíz, con presidentes de juntas
municipales en la informó de la restauración de la línea de autobús nº 27, que tendrá un recorrido
adicional desde la Arrixaca hacia San Ginés, Era Alta, Nonduermas y Sangonera La Seca,  con
solo tres salidas desde la Arrixaca, 12,30, 16,30 y 19, y desde Sangonera La Seca 13,15, 17,15 y
19,45. 

El estudio de esta propuesta les lleva a exponer lo siguiente que dicha línea no cumple
los objetivos de los vecinos de San Ginés, que los jóvenes de San Ginés no tienen conexión para
ir a la universidad, quedando aislados también durante vacaciones fines de semana y festivos,
por ello solicitan que se restaure la línea nº 61, conexiones con Sangonera La Verde y
Alcantarilla.

El portavoz de Cambiemos Murcia, dice que el concejal pidió que diera una opinión a su
propuesta, pero entiende que debería haber venido aquí, escuchar las opiniones de los vecinos.

El Sr. Presidente dice que lo que quería es un si o un no, y lo se va a realizar es un
planteamiento de lo que San Ginés necesita en materia de transporte público.

A continuación informa de pequeñas actuaciones y gestiones realizadas desde el último
pleno.

4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Presidente abre un turno de ruegos y preguntas entre los vocales, tomando la

palabra el Sr. Juan Hernández Martínez PP, que comienza su intervención diciendo al presidente
que le parece muy bien que informe de trabajos que realizan las contratas de servicios, que
además tienen la obligación de hacerlo.  Sobre el entubado realizado por la Junta Municipal en
un terreno colindante a la parada de autobús en la Avda de San Ginés dice que no se puede gastar
un dinero público en un sitio privado, no está de acuerdo y dice que lo va a denunciar, además de
haberse metido en un terreno privado y sin la autorización de los dueños.

El Sr. Juan Alcaraz Pellicer, Ciudadanos, señala que el art. 57 del Reglamento de
Participación y Distritos, establece dentro de las competencias de las juntas municipales el
entubado de acequias, con la autorización de la Junta de Hacendados.

El Ginés Mirón Gallego, Cambiemos Murcia, en principio su grupo no es muy partidario
de realizar entubados, solo puede ser aceptado cuando es una actuación prioritaria porque va a
beneficiar a una mayoría de ciudadanos. Son partidarios de defender y conservar el paisaje de la
huerta tradicional, de hecho el Ayuntamiento el dinero que da a la Junta de Hacendados es para
realizar la limpieza y el mantenimiento de acequias y brazales, y ésta lo que hace es comprar
tubos para entubar vías de regadíos. No entiende la postura del PP, porque en el acto de
constitución de la Junta el anterior presidente resaltó mucho los entubados que realizó durante su
mandato, a lo que éste responde que entubó acequias públicas.

El Sr. Presidente responde que cuenta con la autorización de la Junta de Hacendados, una
de las vecinas afectadas también autorizó al uso de sus terrenos para proceder al entubamiento, 
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exhibe una foto que muestra la situación de maleza en los terrenos colindantes, que era un foco
de suciedad e inseguridad. Además según la primera información que dispone del catastro el otro
terreno colindantes no pertenece a ningún bien inmueble, por lo tanto no paga IBI, y es de
servicio a la finca posterior, le dice al portavoz del PP que puede poner las denuncias que estime
convenientes, que entiende su malestar ya que una semana antes del veinticuatro de mayo, le dijo
a Antonio El Cartero que le ponía los tubos y hacía la obra. En este momento ambos se acusan de
estar mintiendo..

El Sr. Presidente le dice que si sigue en ese tono le quitará la palabra, a los vecinos
afectados les dice que según la información que dispone los terreno utilizados son públicos.

En éste momento da la palabra a una de las vecinas que solicitó la palabra al principio del
pleno, la Sra. Dolores Salinas que muestra su malestar por no haber sido informada de la obra,
que según ella se utilizaron terrenos suyos heredados de su padre, sin haber autorizado para poder
utilizarlo, que además de las molestias le ha supuesto también roturas de saneamiento.

El Sr. Presidente le reitera que todo se ha hecho legalmente, y sino que acredite con
documentos que esos terrenos son suyos, que si es así pedirá disculpas.

El portavoz del PP, responde que él no se comprometió a realizar ninguna obra de
entubado, solamente se comprometió a facilitar los tubos, que si el terreno que ha exhibido en la
foto, estaba en malas condiciones, se tendría que haber requerido a los propietarios.

Otra vecina que vive junto al jardín del recinto de fiestas, se queja de la cantidad de
mosquitos y malos olores que genera el estanque, el Sr. Presidente toma nota.

El portavoz del PP, en otro orden desea dejar claro que dejó al final de su legislatura unos
mil euros para cada asociación.

El Sr. Presidente le responde que desde mayo hasta el cinco de noviembre ha habido un
concejal, y que él solo ha tenido unos pocos días desde el veinticinco de noviembre (cuando
recibió la tarjeta electrónica) hasta el tres de diciembre para poder autorizar gastos.

Finalmente se presenta el cuadro del horario para utilizar el pabellón deportivo entre
2015-2016, que queda unido como anexo a éste acta, y se aprueba, dando traslado al Servicio de
Deportes.

Se aprueba por unanimidad.
Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 22,40 horas del

día veintiséis de enero  dos mil dieciséis, de la que se levanta la presente acta, que consta de
nueve páginas y como Secretario, CERTIFICO:
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