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SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANTO ANGEL
PLENO DEL DÍA TREINTA DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, EN PRIMERA
CONVOCATORIA.
=================================================================

En Santo Angel a treinta de enero de dos mil catorce, siendo las veintiuna horas, en el
Salón de Actos del Centro Municipal, se reúne el Pleno de la Junta Municipal de Santo Angel
para celebrar sesión ordinaria.

El Sr. Presidente D. José Gallardo Gambin  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. Francisco Marin de Espinosa Labella.
Dª. Dolores Canovas Martínez.
Dª. Alejandra Gallardo Pérez.
Dª Dolores Iniesta Iniesta

Por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español:
D. Juan Guirado García.

No asisten pero justifican su ausencia Dª. Encarnación Canovas Martínez, D. Juan José
Gil Oró y Dª Angeles María Pérez Barcelo.

Él numero total de vocales asistentes es de seis que es él numero legal de miembros
del Pleno.

1.- APROBACION, SI PROCEDE, ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE FECHA
29/10/2013.

No existiendo objeciones, se procede a la votación, siendo aprobada por unanimidad.

2.-  APROBACION CAMBIO DIRECCION C/ FRUTOS BAEZA.

El Sr. Presidente informa que vecinos de la c/ Frutos Baeza (escrito directamente a
Trafico) se han quejado porque aparcan en el lado derecho y al ser doble dirección se produce
problemas, en contacto con el Gabinete de Trafico han dado la solución de poner dirección
única de bajada y la c/ Luz de subida, pero que es requisito la aprobación en el Pleno de la
Junta.

El portavoz del PSOE expone que se podría crear un problema a los vecinos del ultimo
tramo, junto al jardín que no podrían entrar.
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Despues de debatir el tema se acuerda que se efectúe estudio y consenso con los
vecinos y verlo en el próximo Pleno.

3º.- INFORME DEL PRESIDENTE.

El Sr. Presidente informa que se están realizando obras:

• Acera frente Villa Pilar
• Acera c/ El Carmen
• Acera c/ María Seiquer
• Acera c/ La Luz
• Asfalto y Acera en c/ Federico Servet (Concejalía de Infraestructuras) adjudicada.
• Salida a c/ Fátima
• Camino junto Gasolinera, Carril Viñas

D. Juan Guirado (portavoz PSOE) pregunta sobre adjudicación de obras pequeñas,
solicita listado de empresas que trabajan en la Pedanía.

4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Toma la palabra D. Juan Guirado preguntando por la situación que se encuentra la
solicitud, desde hace un año, de Huertos de Ocio. R/ que desde el servicio han efectuado visita
para ver los solares, siendo la posibilidad los que están detrás del Mercadona, solo falta
informe de Servicio de Patrimonio sobre la calificación de los terrenos.

A continuación toma la palabra D. Pedro Marset, planteando la situación que se está
ocasionando en el Colegio Publico, por la baja por enfermedad de profesores y la tardanza en
efectuar la sustitución, solicita que si desde la Junta se puede presionar para solucionar el
problema.

El Sr. Presidente manifiesta que lo pondrá en conocimiento de la Concejalía
correspondiente, de las quejas de los padres para intentar solucionar el problema.

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


