
ACTA  DEL  PLENO  ORDINARIO  DE  LA  JUNTA  MUNICIPAL  DE
TORREAGÜERA,  CORRESPONDIENTE AL   MARTES  30 DE SEPTIEMBRE
DE 2014.

ASISTENTES:

Presidente:
D. FULGENCIO PERONA PAÑOS
Vocales Grupo Popular:
D. JOSE MIGUEL FERNÁNDEZ ALBALADEJO
D. ANDRÉS LÓPEZ MARTÍNEZ
Dña. JOSEFA MENCHON SERRANO
Dña. JOSEFA CANO MEJÍAS
Dña. NATIVIDAD PERONA ARCE
Vocales Grupo Socialista:
Dña. IRENE LORCA TOMAS
Dña. CARMEN SANCHEZ DIAZ
Ausentes
Dña. MARIA DEL CARMEN MEDINA CABAÑERO
 Secretario-Administrador:
D. JOSE ANTONIO ABELLÁN ARNALDOS

En Torreagüera, siendo las 21,30 del día 30   de Septiembre de 2014, se reúnen
las  personas  antes  citadas  al  objeto de celebrar  la  Sesión Ordinaria  del  Pleno de la
JUNTA MUNICIPAL DE TORRAGÜERA.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR

Leída el acta de la sesión anterior, se procede a su votación, quedando
aprobada por unanimidad.

2.- INFORMACIÓN GENERAL DEL PRESIDENTE.

El Pte. informa sobre los siguientes asuntos:

Se adjunta anexo el informe del Pte.
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3.- INFORMACION DE GASTOS.

El Pte. Entrega al Grupo Socialista relación de los gastos realizados por la Junta
Municipa hasta la fecha. (se adjunta listado en anexo).

4.-  MOCIÓN  GRUPO  SOCIALISTA  SOBRE  LA  CONSERVACIÓN  DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANTONETE GALVEZ.

Se  presenta  una  moción  conjunta,  que  una  vez  leída  se  somete  a  votación
quedando aprobada por unanimidad. Dicha Moción se remitirá en breve al Servicio de
Patrimonio.  Nota: en anexo se encuentra la Moción del Grupo Socialista y la Moción
Conjunta aprobada.

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS SEGÚN SE ESPECIFICA EN EL ARTÍCULO 34
DEL  VIGENTE  REGLAMENTO  DE  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA  Y
DISTRITOS.

 El Grupo Socialista denuncia que se ha puesto una baranda con puerta en
una zona pública sita en la Calle Santiago, y hay vecinos que se quejan
de esto. El Pte. Dice que allí hay una escalera con mucha pendiente y con
el consiguiente peligro para los niños, y con ese propósito se ha puesto la
baranda que lleva ya varios meses.

 El Grupo Socialista pide que se limpien mejor los contenedores de la
Pedanía, y además hay basuras fuera de los mismos. El Pte. Dice que se
les ha puesto, a los contenedores, una palanca de minusválidos para que
sea más fácil abrirlos.

 El Grupo Socialista pregunta sobre los continuos cortes de electricidad
en la Pedanía. El Pte. Dice que habría que poner un cableado nuevo por
parte de Iberdrola, pero, de momento, no tiene intención de invertir en
este sentido.

 Se presenta a la Junta Municipal la AAVV Monte Miravete, representada
por Dña. Ana Fca. Guirao, que toma la palabra para decir que son un
grupo de vecinos que quiere colaborar  y trabajar para hacer realidad  las
inquietudes de todos los vecinos y por ello buscan el apoyo de la Junta
Municipal. Hace una pequeña relación de los temas que hay que abordar:
aceras nuevas, transporte público, biblioteca (que con el cierre de la de
Beniaján se hace más patente su necesidad de una en la Pedanía), oficina
de  correos,  huertos  solidarios  en  solares  y  huertos  abandonados,etc.
Asimismo solicitan disponer de un local para desarrollar sus activiades
(ej: desayunos solidarios). Su finalidad es que los vecinos se organicen
para luchar por la mejora de la Pedanía. El Pte. Da la bienvenida a esta
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AAVV y dice que contestará por escrito a todas sus preguntas.Nota: se
adjunta como anexo escrito-preguntas de la AAVV.

 Se  presenta  a  la  Junta  Municipal  la  AAVV del  Barrio  de  San  Blas,
representada  por Dña.  María  del  Carmen Pérez,  quien también  quiere
expresar  su  colaboración  con  esta  Junta  Municipal  y  solicitar  su
integración en la misma como miembro con voz. Agradece a la Junta que
se haya puesto solución al tema del semáforo sito en la Ctra. De San
Javier. El Pte. Da también la bienvenida a esta AAVV y le indica que
dicha petición, para ser miembro de la Junta Municipal, debe  hacerse
por escrito al Ayto.Nota: se adjunta como anexo escrito de la AAVV.

Y no habiendo más asuntos que tratar se cierra la sesión del Pleno Ordinario de
la  Junta  Municipal  de  Torreagüera  siendo  las  22:15  horas  del  día  anteriormente
señalado.

Fdo. EL SECRETARIO

Vº Bº DEL PRESIDENTE. LOS VOCALES: 
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