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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CASILLAS, CELEBRADO EL MIERCOLES 06
DE NOVIEMBRE DE 2.

013 -

ASISTENTES.
PRESIDENTE:
VOCALES:

D. Serafín Muñoz García (PP)
D. Fernando Manresa López (PP)
Dª. Patricia Valverde Sánchez (PP)
D. José González Toledo (PP )
D. Juan Pérez Muñoz (PP)
D ª. Asunción Sánchez Sánchez (PP) - Ausente
Dª. Eva Angeles Lidón Marín (PP)
Dª. Mª Isabel Ruiz Moreno (PSOE)
Dª. Irene Pérez Hernández (IU-Verdes)

ADMINISTRADOR/ SECRETARIO:

D. Jesús Mateos González

En Casillas, a las 21’00 horas del miércoles 06 de Noviembre de dos mil
trece, reunidos en el salón de Plenos, y no habiendo incidencia alguna, abre la
sesión ordinaria el Sr. Presidente con el siguiente:

ORDEN DEL

DIA

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta del pleno ordinario del 18 / 09 /13.
En este punto la Sra. portavoz de IU-Verdes dice que no está de acuerdo con la
redacción del acta. En el punto 3 de propuesta de los grupos políticos, en la propuesta 3
del PSOE, en su intervención dice, que en el acta aparece como que ella afirma que :
las competencias de la Junta son dar dinero para vallas del campo de fútbol y no para
libros, cuando lo que tiene que poner también es que dije eso de forma irónica. Y
también en el punto de Ruegos y Preguntas, en la intervención que tuvo sobre la hoja en
la ventana del centro, referente al cambio de fiestas, debe poner que: fuimos invitados
pero no se nos avisó cuando la reunión de las asociaciones.
Se aprueba por unanimidad con las alegaciones expuestas.
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2º.- Informe del Presidente.Se les hace entrega de la relación de gastos menores de 3.000 €., y se les
informa una a una de los conceptos. Los grupos políticos se dan por informados.
3º.- Propuestas de los grupos políticos.
Propuesta PSOE
1ª.- La Sra. portavoz del PSOE presenta al pleno para su debate y
aprobación, que en la Avda. de la Libertad a la altura de Mahessa, hay un banco
casi hundido y deteriorado. También en el carril de los Zamora. Se solicita que
sean sustituidos o reparados.
El Sr. presidente le dice que están ya reparados y que esto son temas para tratar
en Alcaldía y no como propuestas de Pleno.
4º.- Ruegos y Preguntas.
La Sra. portavoz del PSOE hace las siguientes preguntas:
1”.- ¿Hay alguna respuesta por parte de la Consejería de Transporte sobre la
parada en el Reina Sofía del bus?
El Sr. Presidente le dice que el Director me iba a llamar y aún no lo ha hecho para
terminar de concretar. Que si lo hace antes del próximo pleno, aunque sea por teléfono
os lo comunico.
2ª.- ¿Cuándo se van a empezar a arreglar los cambios de dirección, poner los
pasos de cebra solicitados, parking minusválidos y quitar la señal que obstaculiza
el paso a una silla de ruedas delante de una rampa para ello?
El Sr. Presidente le muestra un Decreto del 30/10/13 para la realización de esos trabajos
y que en un plazo máximo de 2 semanas empezarán.
3ª.- ¿Cómo se van a organizar las actividades de navidad. Porqué no se hace una
reunión con todas las asociaciones.?
El Sr. Presidente contesta que todos los años se hace. Si alguno tiene alguna actividad,
que nos la presente, hasta mediados del mes de noviembre, diciendo la clase de
actividad, día y horario para poder ponerlo en el tríptico.
La Sra. portavoz de IU-Verdes comenta si en el local que hicieron el almuerzo
motero se pueden hacer otras actividades.
El Sr. Presidente le dice que es la Peña motera quien gestiona esos temas con el
dueño del local y fue por escrito.
También informa que el próximo pleno será uno extraordinario para cerrar el
ejercicio.
Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión siendo las 21’30 horas del día de
la fecha.
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