
ACTA  CORRESPONDIENTE  AL  PLENO  ORDINARIO  FECHA  18  DE

NOVIEMBRE DE 2013.

En el salón de actos del Centro Cultural de Puebla de Soto, se celebra Pleno

ordinario de la Junta Municipal de esta pedanía siendo las 21 horas  con los siguientes

asistentes: 

PRESIDENTE.- D. Francisco Galera Zamora

VOCALES: D. José Antonio Martínez Navarro

Dña. María Ferrer Asensio

D. Juan Ignacio Sastre Martínez

D. Juan Martínez Perez-Hita

Dña. Mercedes Martínez Jiménez

Dña. Alejandra Reina Barranco

SECRETARIO D. José Capel Morales

ORDEN DEL DIA

1º) Aprobación acta anterior si procede

2º) Informe del Presidente

3º) Ruegos y preguntas

1º) Aprobación de actas anteriores

 Se aprueba por unanimidad el acta correspondiente al mes de septiembre

2013.

2º) Informe del Presidente

El Sr. Presidente informa de las siguientes cuestiones:

– La pista de padel que en un principio se iba a realizar con presupuesto de la Junta

Municipal, finalmente será la Concejalía quien con su presupuesto loalleve a cabo..

– Sobre  el  Molíno,  informa  que  el  próximo  día  22,  termina  el  plazo  para  las

reclamaciones,  a  partir  de ese  día el  Ayuntamiento podrá acometer  las  obras  de

apuntalamiento para asegurar las obras.

– Se adoquinará la Calle de Las Mercedes hasta el final. Lo va a hacer la Concejalía

de Obras y Servicios Comunitarios.

– La  fábrica  de  Pedrito  tiene  un  grave  peligro,  puestos  en  contacto  con  el

Administrador, se le informó de ello. Se ha llegado al acuerdo de tapiar puertas y

ventanas.



– Sobre el Colegio, ya se ha librado el presupuesto para su construcción, el trámite va

despacio, pero se avanza.

3º) Ruegos y Preguntas.

D. Juan Martínez, pregunta por el cambio de doctora.

Responde el Sr. Presidente que en noviembre hay concurso de traslados,

y se aprovechará para su cambio.

Juan Martínez, señala que en el pasado pleno se informó que habían unos

6.000 € para asfaltado, que ha ocurrido con ésto.

El Sr. Presidente, contesta que al hacer la pista de padel la concejalía, ese

dinero se aprovechará para hacer algunas obras como:

– Adoquinado en Calle San Antonio

– Vado en Avd. Rio Segura

– Vado en Calle Mayor y acerqa

– Reparación acera en Calle Francisco Galera

– Adquisicion de un equipo de sonido

Así mismo se ha solicitado entrevista con Nuria Fuentes, (Concejala de

Seguridad Ciudadana), para consultar la posibilidad de colocar video-vigilancia

detras del Centro Municipal.

Sin más asuntos que tratar  se levanta la sesión siendo las  21 horas  y

treinta minutos del citado día, de la que como secretario extiendo la presente

acta.

Vº Bº EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 




