
SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANTO ANGEL
PLENO DEL DÍA DIEZ DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, EN PRIMERA
CONVOCATORIA.
=================================================================

En Santo Angel a diez de diciembre de dos mil quince, siendo las veinte horas y treinta
minutos, 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. Jerome Francois Van Passel 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. Josefa López Marín.
D. Alfonso Galdon Ruiz.
D. Dario Rufete Almansa.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos:
D. Agustín Torralba Barba.
D. Francisco J. Guardiola Diaz.

Por el Grupo Municipal Cambiemos Murcia.
D. Francisco Serrano López.

Por el Grupo Municipal Ahora Murcia.
D. Antonio Sánchez Sánchez.

 

No asisten Dª. Beatriz Hernández Diaz. 

El numero total de vocales asistentes es de ocho que es él numero legal de miembros del
Pleno.

1.- NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE.

El  Sr.  Presidente  propone  como  Vicepresidente  a  D.  Francisco  Serrano  López,  a
continuación  se  procede  a  la  votación,  siendo  aprobado  por  tres  votos  a  favor  y  cinco
abstenciones.

2.-  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE EN EL CONSEJO ESCOLAR.
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El Sr. Presidente propone a D. Antonio Sánchez Sánchez, siendo aprobado por cinco
votos a favor y tres abstenciones. 

3º.- INFORME DE LA SITUACION ECONOMICA.

El Sr. Presidente informa que, después de la reunión de portavoces, donde se estudio
los presupuestos que estaban pendientes de ejecutar, se acordó anularlos, por lo que al día de
la fecha las partidas presupuestarias son:

* Gasto Corriente -  7.465,09 €
* Protocolo           -    384,00 €
* Inversiones        - 14.804,28 €

Igualmente informa que en el próximo año se va a tener una forma nueva de trabajo
con bolsa de empresas.

Se produce un debate sobre el tema, en particular de la anulación de presupuestos de
ayudas a colectivos.

4º.- RENOVACION CONVENIO CON EL CLUB DE BALONCESTO.

El  Sr.  Presidente  informa que  el  Club de Baloncesto  ha  solicitado ampliación  del
horario del Pabellón Polideportivo, los lunes y miércoles de 19,30 a 21,30 horas y los viernes
del 20,30 a 21,30 horas.

Esta ampliación está fuera del horario subvencionado pues este termina a las 20,30
horas y el viernes está utilizándolo el Club de Fútbol-Sala, por lo que este tendría que cambiar
a los jueves, pero no se ha podido concretar el cambio.

Después  de  un  debate  sobre  el  tema,  se  acuerda  posponer  la  aprobación  de  la
ampliación solicitada al próximo pleno, una vez se acuerde el cambio con Club de Fútbol
Sala.

A  continuación  se  procede  a  votar  la  renovación  del  convenio  existente  en  la
actualidad con el Club de Baloncesto, lunes y miércoles de 16 a 19,30 horas, siendo aprobado
por unanimidad.

5º.- ACUERDO DIA CELEBRACION PLENO.

Se acuerda por unanimidad que la celebración de los Plenos de la Junta serán los 2º
miércoles de cada dos meses, iniciando en enero, a las 21 horas. 

El Sr. Presidente indica que los meses que no se celebre Pleno, se celebrará Junta de
Portavoces, pudiendo asistir todos los vocales.
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6º.- INFORME DEL PRESIDENTE.

El Sr. Presidente informa que por la tardanza de constitución de la Junta, y de facilitar
la  tarjeta  de  firma,  no  se  ha  podido  hacer  nada,  igualmente  manifiesta  que  ha  podido
comprobar que falta participación y comunicación con los vecinos.

A continuación informa de los problemas de trafico que tiene la Pedania, sobre todo en
los alrededores del Colegio de Villa Pilar, por lo que va a solicitar un estudio al Servicio de
Trafico. Se produce un debate sobre el tema.

7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En primer lugar toma la palabra D. Francisco Guardiola (Ciudadanos) efectuando los
siguientes ruegos y preguntas:

1.- La linea de autobuses nº 27 ha sido suprimida, por lo que solicita que se inste al
Ayuntamiento para que se reponga o bien a la Comunidad Autónoma, si no es competencia
del Ayuntamiento, produciéndose un extenso debate sobre el tema.

2.- Informe de los trabajos de la Junta, para tener conocimiento de las actuaciones
realizadas, solicitar movimientos contables desde el año 2011.

A continuación intervienen distintas personas asistentes al Pleno.

* D. Juan Moreno, expone su opinión sobre el problema del trafico en la zona Villa
Pilar.

* D. José Arce, igualmente opina sobre el problema de trafico de Villa Pilar, sobre la
linea de autobús 27.

* Dª Begoña García Retegui, solicita que se inste al Ayuntamiento para que obligue a
los propietarios de solares que los vallen.

* Dª Eva Gambin, expone problema excrementos perros.
* D. Alfonso Galdon, pregunta por la actividad de Reyes.

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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