
ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO ORDINARIO FECHA 3 DE JULIO

DE 2014.

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 20 horas y 30 minutos, con

los siguientes asistentes: 

PRESIDENTE.- D. Francisco Galera Zamora

VOCALES: Dña. Maria Ferrer Asensio

D. José Antonio Martínez Navarro

Dña. Mercedes Martínez Jiménez

D. Juan Martínez Perez-Hita

Dña. Alejandra Reina Barranco

SECRETARIO D. José Capel Morales

ORDEN DEL DIA

1º) Aprobación de acta anterior si procede

2º)  Aprobación  de  club/clubes  o  particulares  que  utilzarán  el  campo  de

fútbol

3º) Informe del Presidente

4º) Ruegos y preguntas

1º) Aprobación de acta anterior si procede

Se  aprueba  el  acta  por  unanimidad,  con  la  corrección  que  el  acta

correspondiente al pleno ordinario de mayo

2ºAprobación de club/clubes que utilizarán el campo de fútbol

Se  aprueba  por  unanimidad  que  los  clubes  que  utilicen  el  campo  de

fútbol sean:

− Club Deportivo Puebla de Soto

− Club Ronda Sur.



3º Informe del Presidente

El Sr. Presidente informa del robo sufrido en el Centro Culbural, tanto de

los desperfectos ocasionados como de lo sustraido. Será el seguro quien se haga 

cargo de los gastos

Se ha grabado en video a los delincuentes y ya se ha presentado denuncia

en la Comisaría de Policía.. 

También informa del asfaltado de la Avda., de la Raya desde los Pujaltes 

hasta  la  Calle  Mayor,  ha  sido  Dirección  de  Carreteras  de  la  Comunidad  

Autónoma quien ha hecho la obra.

Señala así mismo que se están haciendo las gestiones para la instalación 

de biondas en Carril Escudera y Camino San Antón. Tras la moción presentada 

por el Grupo Socialista en el Ayuntamiento, la Concejalía de Tráfico la colocará 

en un tramo, y desde la Junta se acometerá el resto

Sobre  los  cursos  de  Educación  Infantil,  informa  que se  habilitará  el  

Centro Municipal para que se de el curso 2014/2015.

4º Ruegos y Preguntas

Dña. Mercedes Martínez, recuerda el problema que existe con la Doctora.

El Sr. Presidente le contesta, que ayer estuvo con el Director General de 

Salud,  y  se llevaron las firmas recogidas  en el  pueblo.  Lo  más eficaz  sería  

presentar quejas por escrito, y cuando se tenga un número determinado se la  

trasladara.

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

citado día, de la que como Secretario extiendo la presente acta.

VºBº EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


