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SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA PURISIMA
PLENO DEL DÍA DIECISIETE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE, EN PRIMERA
CONVOCATORIA
=================================================================

En La Purísima a diecisiete de junio de dos mil trece, siendo las veinte horas y
quince minutos, en la Sala de Reuniones del Centro Municipal Zona Sur, se reúne el Pleno
de la Junta Municipal de La Purísima para celebrar sesión ordinaria.

El Sr. Presidente D. Manuel Muñoz Gómez  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. Emilio Cañete Morales.
D. Mariano Jiménez Asensio.
D. José Joaquín Espada Sánchez.
D. Rafael Rodríguez Jara.

Por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español:
D. Patricio Martínez López.

No asisten pero justifica su ausencia D. José Manuel Muñoz Martínez, Dª Mª José
Rodríguez López y D. José Ibañez Aguilar.

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

El Sr. Presidente antes de iniciar el Pleno, da la bienvenida a la Sra. Concejala del
Partido Socialista Dª Andrea Garries.

1.- APROBACION ACTAS DE LOS PLENOS EXTRAORDINARIO Y
ORDINARIO DE FECHA 21/01/2013.
No existiendo objeciones, se procede a la votación, siendo aprobadas por

unanimidad.

2.- INFORME DEL PRESIDENTE.
El  Sr. Presidente informa que se ha realizado una reunión con la Plataforma del

soterramiento, sin incidentes, salvo que se le ha acusado, por algunos vecinos, de no tener
interés por el soterramiento, manifestando que es uno de los mas afectados pues su vivienda
y negocio es el más cercano a las vías.

El Barrio es una zona deprimida tanto por los planes urbanísticos que limitaron su
expansión, dejándolo aislado, como por las vías del ferrocarril.



2

Por lo que propone al Pleno un acuerdo unánime “A FAVOR DEL
SOTERRAMIENTO,  Y PARA QUE SE CUMPLA EL ACUERDO TOMADO POR LAS
ADMINISTRACCIONES AUTONOMICA Y MUICIPAL, UNIÉNDOSE A LA
POSTURA DE LOS VECINOS DEL BARRIO”.

3. - RUEGOS Y PREGUNTAS.
Toma la palabra el portavoz PSOE exponiendo que en el Carril de los

Huevos están los solares llenos de suciedad, en estado de abandono, con el consiguiente
peligro de incendio y plagas.

El Sr. Presidente indica que ese problema de solares sin vallar y con suciedad se
encuentra en varias zonas del Barrio, pues con los Planes de Compensación los solares se
los han quedado sociedades e incluso bancos, que no se pueden localizar, para que
procedan a la limpieza y vallado, pero que se va a intentar solucionar.

Y no habiendo otros asuntos que tratar, el  Sr. Presidente levanta la sesión, siendo
las veintiuna horas y quince minutos del día al comienzo reseñado, de la que se extiende la
presente acta, de lo que como Secretaria doy fe.


