
SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANTO ANGEL
PLENO  DEL DÍA  VEINTINUEVE DE MAYO  DEL AÑO  DOS  MIL  CATORCE,  EN
PRIMERA CONVOCATORIA.
=================================================================

En Santo Angel a veintinueve de mayo de dos mil catorce, siendo las veintiuna horas,
en el Salón de Actos del Centro Municipal, se reúne el Pleno de la Junta Municipal de Santo
Angel para celebrar sesión ordinaria.

El Sr. Presidente D. José Gallardo Gambin  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. Francisco Marin de Espinosa Labella.
Dª. Dolores Canovas Martínez.
Dª. Alejandra Gallardo Pérez.
Dª. Dolores Iniesta Iniesta.

Por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español:
D. Juan Guirado García.

Por el Grupo Municipal IU.-Los Verdes:
D. Pedro Marset Campos.

No  asisten  pero  justifican  su  ausencia  Dª  Dª.  Encarnación  Canovas  Martínez,  Dª
Angeles María Pérez Barcelo.

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

1.- APROBACION,  SI  PROCEDE,  ACTA  DEL  PLENO  ORDINARIO  DE  FECHA
27/03/2014.

No existiendo objeciones se procede a la votación, siendo aprobada por unanimidad.

2.-  APROBACION  RENOVACION  CONVENIO  DE  COLABORACION  CON
ESCUELA DEPORTIVA FUTBOL SALA Y ESCUELA DEPORTIVA BALONCESTO. Y
AMPLIACION DE HORARIO DE LA ESCUELA DE FUTBOL SALA.

El Sr. Presidente informa que se ha recibido del Servicio de Deportes la solicitud de
aprobación de la renovación del Convenio de Colaboración con la Escuela Deportiva Fútbol
Sala y Escuela Deportiva Baloncesto del curso 2014-15, por lo que se procede a la votación,
siendo aprobado por unanimidad.
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Igualmente  informa  que  la  Escuela  Deportiva  de  Fútbol  Sala  ha  solicitado
ampliación de horario, siendo aprobado por unanimidad. 

3º.- INFORME DEL PRESIDENTE.

El Sr. Presidente informa que se han efectuado escritos a los Servicios Municipales
correspondientes de las solicitudes efectuadas en el Pleno anterior.

Igualmente informa:

 Reunión con el Servicio de Sanidad sobre la necesidad de efectuar en la Pedanía
una charla para informar a los vecinos medidas y medios sobre el mosquito tigre,
proponiendo que se efectúe el próximo miércoles (si es posible).

 Se ha solucionado los problemas para la  construcción de los Huertos de Ocio,
empezando próximamente las obras.

Reunión con la Concejala para la construcción del pipi-can, esperando su visita para efectuar
el proyecto de acondicionamiento de la zona.

5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Toma la palabra D. Pedro Marset (IU) preguntando por las campañas de desratizacion, fechas
que se realizan, pues se ha observado presencia de ratas en la zona de la c/ Rosario.

El Sr. Presidente indica que solicitara la informacion.

A continuación toma la palabra D. Juan Guirado (PSOE) efectuando las siguientes
preguntas:

*Mantenimiento  de  los  jardines,  habiéndose  observado  que  se  han  ampliado  las
brigadas de limpieza, ¿durante cuanto tiempo?, ¿se va a efectuar plantación?.

 Trafico de la c/ Frutos Baeza. Resp. No ha contestado el Servicio de Trafico.
 Manifestación sobre el Plan movilidad, incremento precio de autobuses. Resp. Se

informará.

Seguidamente toma la palabra D. Ramón de Prado (publico) exponiendo lo siguiente:

 Campaña concienciación de recogida de excrementos de animales de compañía.
 Limpieza solar
 Problemas de circulación zona Colegio Villa Pilar
 Camino de La Luz

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