
ACTA  DEL  PLENO  ORDINARIO  CELEBRADO  EN  ALJUCER   EL  DIA
27/11/2014

ASISTENTES
PRESIDENTE, 
D. BLAS FRANCO LOPEZ
VOCALES  
D. PEDRO J. FERNANDEZ RUIZ
Dª MARIA DEL CARMEN RIQUELME PELLICER
D. ANTONIO MOLINA FRANCO
D. DIEGO CARRASCO MICOL
D. ANTONIO FRANCO ALCARAZ
D. JUAN MANZANARES BLASCO
D. PEDRO PABLO MOLINA LOZANO
AUSENTES,
JOSE FCO.CABALLERO IBAÑEZ
SECRETARIO/ADMINISTRADOR  :
D. MATEO CAMPILLO GONZALEZ

En la Pedanía de Aljucer, siendo las 21,10horas,da comienzo en   el salón  del
antiguo  Ambulatorio  médico,  el  Pleno  ordinario  con  la  presencia  de  Vocales
relacionados.
             Se  abre  la  sesión,en  2ªconvocatoria,  por  el  Presidente  con el  quórum
suficiente que se establece en el art. 49 del Reglamento de  Participación Ciudadana y
Distrito;

ORDEN DEL DIA  

1-      APROBACION SI PROCEDE ACTA ANTERIOR.
Pasándose a la votación del acta, se produce el siguiente resultado,
Votos a Favor   5  del P.P.
Votos en contra 1 ,   IU-Verdes
Abstención   1  del P.S.O.E.
2º  INFORME SOBRE ACTIVIDADES NAVIDAD 2.014
 Presidente informa que se va a pedido la realización de una feria de 
Comercio y Artesanía en Aljucer, y que se ha presentado escrito para
pedir autorización, para su realización.
Representante del partido P.S.O.E. pregunta, si la Junta colabora con 
dichos  actos,  el  Sr.  Presidente,  comenta,  que  no  se  ha  pedido
colaboración económica, que la Junta pedirá los permisos, para el corte
de de calles y después se pedirá una limpieza especial de la zona, y la
presencia de la policia, en dichos actos. 

                          3º MOCION CONJUNTA GRUPO P.P. Y P.S.O.E. , SOBRE I.B.I.
ZONA DE HUERTA.

                          El portavoz del Grupo Popular Pedro comenta, que los tres grupos 
políticos en el Ayuntamiento ya presentaron una moción conjunta sobre dicho tema.
                          El vocal de I.U.-Verdes, explica, que él está de acuerdo del contenido



de dicha moción, pero quiere hacer constar una protesta por las actuaciones no 
democráticas, de quien preside la Junta., y recuerda que en el año 2,012 se presentó 
moción conjunta de su grupo y del P.S.O.E del mismo tema. Comenta que llama la 
atención que empresarios del sector inmobiliario se esten moviendo para cambiar dicho 
I.B.I.
El portavoz del P.P. manifiesta, que en ningún momento, la petición va dirigida a 
cambiar para los sectores inmobiliarios, sino para las parcelas agrícolas.
Votos a favor  5 P.P  -  1  del P.S.O.E
1 Abstención de I.U.-Verdes
                          4º     MOCIONES DEL GRUPO SOCIALISTA.
A-   Sobre situación contenedor Carril Caballeros.
Sr. Presidente, comenta, que en varios carriles, los vecinos, sacan colchones a los 
contenedores, y también muebles. El representante de I.U.-Verdes, comenta, que ocurre 
algo similar en Camino de Salabosque.
El vocal del P.P. Diego, informa, que hay un camión que pasa unos días, a recoger los 
enseres, pero si se le llama en otros días, puede pasar.
B- Sobre suministro eléctrico en Pabellón Deportivo E.González Moreno.
El Sr,. Presidente, comenta que efectivamente hay un grupo electrógeno, pero sólo se 
utiliza, cuando se va la luz eléctrica, es solamente para emergencias de corte de luz.
                            5º PREGUNTAS I.U.-VERDES. 
El vocal I.U-Verdes, pregunta dónde se ha colocado la convocatoria de éste Pleno, 
El Sr. Presidente, comenta, que en el Casino, en el C. de Mayores, y en la Alcaldía.
Pregunta, si se ha contemplado una entrada independiente en el Pabellón Deportes.
Sr. Presidente, contesta que ese pertenece a Deportes.
Pregunta que si se ha planteado el horario para el Colegio.
El Sr. Presidente, comenta que se ha dejado por parte de Deportes, como el año anterior.
El vocal de I.U.-Verdes comenta, que podía ceder alguna hora el Aljucer Futbol sala Al
colegio de sus horas.
Vocal I.U.-Verdes pregunta si actualmente la línea Rayo 18 , cumple servicios, para los
ciudadanos satisfactoriamente, y si se han hecho más gestiones, sobre el tema.
El Sr. Presidente, comenta, que ya no se han realizado ninguna gestión más.
El Vocal de I.U.-Verdes, pregunta sobre el Servicio de Limpieza de la pedanía.
El Sr. Presidente, comenta que tiene los mismos efectivos desde hace tres años.
Vocal I.U.-Verdes, pregunta como la cesión del Ambulatoria, ya que se podía dar mas
usos  y actividades.  Portavoz del  P.P.  Pedro,  contesta,  que el  expte.  de cesión de la
Comunidad  Autónoma al  Excmo.  Ayto.  no se ha  terminado  todavía,  y no  sabemos
cuando finalizará.
Vocal de I.U.-Verdes,  pregunta,  que cuantás aceras se han realizado desde la Junta,
fuera del casco urbano. El Sr. Presidente, comenta que ninguna, que ya explicó que
nadie quiere ceder terreno.

6º RUEGOS Y PREGUNTAS

Vocal del P.S.O.E. pregunta al  Sr. Presidente,  por distintos  gastos efectuados por la
Junta,  en relación al listado de gastos entregados.
Comenta, que le parecen muy caras los gastos de imprenta.El vocal del P.P. le informa
del tamaño y como son las papeletas en cuestión.



Pregunta al Sr. Presidente sobre gastos en Carril Caballeros, y Travesiá Carril de los
Caballeros. El Sr. Presidente, informa que son dos sitios distintos, y explica la situación
de los mismos.
El vocal del P.S.O.E. pregunta,  qué criterio  se sigue a la hora de contratar con una
empresa.
El Sr. Presidente, comenta, que se llama a una empresa se pide presupuesto y se realiza.
El vocal del P.S.O.E. le pide al Presidente, que los listados que se faciliten se explique, 
fecha factura, importe y empresa adjudicataria y trabajo realizado.
Vocal P.S.O.E. pregunta por el  tema de Fiestas,  si  hay Comisión,  el  Sr.  Presidente,
informa, que en la fecha de dichos actos, no estará la Junta operativa, por lo que no se
quiere compremeter un dinero, que desconoce la situación para entonces. 
Vocal P.S.O.E. pregunta por el Carnaval de éste año. El Portavoz del P.P. comenta, que
se realizará al igual que el año anterior. 
Vocal I.U.-Verdes, comenta, que se podría hacer una Comisión y ésta se encargara de
pedir por el pueblo.
Vocal  P.S.O.E.  manifiesta  que  se  podía  apuntar  la  gente  que  quisiera  estar  en  la
Comisión, pero parece ser que el Grupo Popular, no quiere Comisión de Fiestas.
Asímismo, comenta que las Fiestas pasadas fueron un pucherazo.
Por parte del público, interviene una vecina, quejándose la suciedad de excrementos de
los perros. Asímismo, se queja por la cantidad de bancos, que existen en la zona del
Paseo del Centro de Salud, y los jovenes, juegan al balón y hablan hasta altas horas de la
madrugada, no dejando descansar a los vecinos.
El Sr. Presidente manifiesta que pasara a verlo.

                                   
- Sin más asuntos que tratar, el presidente levanta la sesión a las 22,45 ,.

Del día de la fecha.
                    
Como, Secretario    CERTIFICO¡

EL PRESIDENTE                                           EL SECRETARIO
       BLAS FRANCO LOPEZ                          MATEO CAMPILLO GONZALEZ    

.
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