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

En Santo Angel a veintisiete de noviembre 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 Marín de Espinosa Labella.
Dª. Dolores Canovas Martínez.
Dª. Dolores Iniesta Iniesta.
Dª. Alejandra Gallardo Pérez.

Por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español:
D. Juan Guirado García.
Dª Ángeles María Pérez Barcelo.
 
Por el Grupo Municipal IU.-Los Verdes:
D. Pedro Marset Campos.

No asisten Dª. Encarnación Canovas Martínez y Dª Ángeles María Pérez Barcelo..

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

1.- APROBACION, ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE FECHA 25/09/2014.

Portavoz del PSOE manifiesta que se pone en el acta el nombre de la c/ General San
Jurjo, cuando fue cambiado por Avda del Verdolay, solicita que se utilice el nombre actual.

A continuación se procede a la votación siendo aprobado por unanimidad.

2.- TOMA ACUERDO SOBRE LA UTILIZACION PARTE SOLAR MUNICIPAL C/
CUESTA  DE  LA  LUZ  COMO  APARCAMIENTO  DISUASORIO  Y  COLOCACION
DISCOS  DE  PROHIBIDO  APARCAR  EN  UN  TRAMO  DE  LA  CITADA  CALLE
(PROBLEMA DE TRAFICO).

El Sr. presidente informa que el AMPA de Villa Pilar han solicitado que parte del
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solar (donde se va hacer el pipican), se acondicione como aparcamiento y el tramo en curva
(duplex médicos) se pongan discos de prohibido aparcar, por lo que se tiene que aprobar en el
Pleno para que los Técnicos Municipales estudien la posibilidad de realizar el aparcamiento
alternativo, que seria limpiar el solar pero sin asfalto.

El portavoz del PSOE expone que se ha visto este tema en Plenos anteriores sobre los
problemas del trafico existentes en la zona, y que seria conveniente un compromiso por parte
del AMPA.

El Sr. Presidente indica que si  lo autorizan, se realizaría una vez que este ejecutado el
pipican y se acondicionaría con todas las garantías y que seria provisional hasta la ejecución
del jardín.

Con estas salvedades se aprueba por unanimidad.

3º.- INFORME DEL PRESIDENTE.

El  Sr.  Presidente  informa que  se van a  realizar  varias  obras  por  la  Concejalia  de
Infraestructuras con presupuesto de este año, siendo las siguientes:

* Acera Ctra. Santa Catalina, desde el Regueron a la Costera  (zona derecha)
* Entubar acequia. Bajada regueron con acera.

Igualmente informa:

 Plaza  del  Charco  se  va  a  instalar  tubo  para  canalizar  las  aguas,  para  intentar
solucionar el problema.

 Canal grande en c/ Cuartel para intentar solucionar problemas de aguas.
 C/ Pino, asfaltar.
 Acera en zona izquierda de Ctra. Sta. Catalina y paseo en zona contraria frente

arroces Segi, entubando la acequia.
 En Navidad se realizara (como años anteriores) el día ningún niño sin juguetes.
 Se han adjudicado los Huertos de Ocio y empezaran a funcionar próximamente.

4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Toma la palabra D. Pedro Marset (IU) presenta escrito sobre el transporte publico (se
adjunta). El Sr. Presidente indica que estudiara el escrito y en el próximo Pleno se pone una
moción sobre el tema, producientode un debate sobre el tema.

Igualmente el Sr. Marset pregunta por el uso del Colegio (verano e invierno), pues en
la  zona  utilizada  como  escuela  de  verano  no  funciona  el  aire  acondicionado  y  sobre  la
necesidad de aula abierta para que los niños no se tengan que desplazar a otras pedanias. El
Sr. Presidente manifiesta que no tiene conocimiento del tema pero que el próximo martes
tiene una reunión con el Consejero y vera el tema.

2



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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