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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 
MONTEAGUDO, CELEBRADO EL DIA 16 DE ENERO DE 2013 EN EL SALON DE 
LA ALCALDIA DE MONTEAGUDO. 
 
COMPONENTES: 
 
D. Marco Antonio Fernández Esteban. (Presidente). PP 
D. José Luis Alarcón Agustín. Vocal. PP. (*) 
Dña. Carmen Montoya Reina. Vocal. PP(*) 
Dña. Antonia Pérez Lax. Vocal. PP (*) 
Dña. Mª Concepción Alacid Martínez.- Vocal PP 
D. Jorge Alejandro Fernández Hidalgo. Vocal PP 
D. Angel Jesús Martínez López.. Vocal PP.  
Dña. Ana Mª Sánchez Hernández. Vocal PP. 
Dña. Almudena Hernández Martínez. Vocal PSOE. (*) 
(*) Ausente  
 
D. Ginés Belchí Cuevas. Secretario-Administrador de la Junta Municipal de 
Monteagudo. 
 
 En Monteagudo siendo las 22:00 horas del día arriba indicado en el Salón de la 
Alcaldía de Monteagudo, se reúnen las personas anteriormente relacionadas. 

  
Se abre la sesión por el Sr. Presidente con el quórum suficiente que se 

establece en el artículo 49 del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, y de 
acuerdo con el Orden del Día se adoptaron los siguientes acuerdos: 

  
PRIMERO.-.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. (Acta del 14/11/2012) 
  

 Se aprueba el Acta por unanimidad de los presentes. 
 

SEGUNDO.- INFORME DEL PRESIDENTE. 
 Se informa sobre acciones realizadas y previstas por la Junta y información 
sobre los siguientes puntos: 
 
Actividades culturales, deportivas y fiestas. 

• Indica que se va a hacer la programación de las actividades y fiestas para todo 
el año. Se tendrá que hablar con las asociaciones del pueblo para organizarlo 
todo junto con la Junta Mpal. Se trata de realizar actividades dinámicas y 
participativas. 
 

Tràfico. 
• Se van a realizar en la Vereda de la Cueva cuatro pasos de peatones y otro más 

en la via de la Acequia del Caracol.Se realizaran con cargo al presupuesto de la 
Junta 
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Recogida de Residuos. 
• Se informa sobre diferentes incidencias y se recuerda el controlar los puntos de 

recogida para ver los contenedores que estén bien situados o en mal estado. 
 
Parques y jardines. 
• En las próximas semanas cambiará la empresa de mantenimiento de parques y 

Jardines. 
• Está pendiente de arreglar el parque de la Cueva con cargo al presupuesto de la 

Concejalía. 
 
Vía Pública. 
Se da información sobre diferentes gestiones de mantenimiento en la via pública. 
Urbanismo. 
 
• Se está a la espera de una reunión con la Concejal de Urbanismo para poder 

tratar varias asuntos, en los que destaca la información sobre el estado del PI-
md5,(plan industrial de Gimenez Godoy o Casa Nuevas), para dar información a 
los vecinos de las zona. 

 
Centro de Visitantes. 
 
• Una empresa se le ha encargado un estudio de la apertura y se han iniciado 

todas las gestiones para que la apertura se pueda hacer efectiva a mediados del 
mes de abril. 

 
TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No se producen. 
 

   
No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 22:20 horas del día arriba 

señalado, por la presidencia se levanta la sesión de la que se extiende la presente 
ACTA cuyo contenido como secretario hago constar. 

 
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA   EL SECRETARIO 
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