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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE LOS GARRES CELEBRADO EL DIA 9 DE 
FEBRERO DE 2.012.-

PRESIDENTE
D. Juan José Belando Sánchez.
VOCALES
Dª. Victoria Belando Martínez.
D. José Pedreño Guirao.
D  Salvador García Aráez.
D. Nicomedes Pedreño Vera.
D. Jorge Serna Hernández.
D. José Victor Costa Martínez. (Ausente).
D. Sebastian Sánchez Arce (PSOE).
D. José Antonio Martínez Nicolás (IU-
VERDES).
SECRETARIO /ADMINISTRADOR:
Rodrigo López Muñoz

En la pedanía de Los Garres,
en el salón de actos del Centro
Cultural de esta pedanía, siendo las
veintiuna horas treinta minutos  del
día 9 de febrero de 2.012, se reúne en
sesión plenaria, en primer
convocatoria,  el Pleno de la Junta
Municipal de Los Garres, con la
asistencia de los señores miembros al
margen relacionados.

El Sr. Presidente explicando
que se está cumpliendo el reglamento
al realizar los plenos 1 cada dos
meses, y éste se ha realizado para
aprobar los presupuestos cuanto
antes, recuerda que la potestad de
convocar el pleno es del presidente y
puede hacerlo con dos días de
antelación, y a continuación  abre la
sesión pasando a continuación a
examinar el orden del día establecido
para la sesión:

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
Ordinaria 24/11/11
El Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar antes de pasar a la

aprobación del acta de la sesión anterior, tomando la palabra el Sr. José Antonio Martínez
Nicolás (IU-VERDES) que cuando se refiera a su grupo lo haga como (IU-VERDES). Y que en
la página 4 no se refleja el resultado de la cuarta propuesta presenta por IU-VERDES, que fue
rechazada al obtener 1 voto a favor IU-VERDES y 7 en contra. Con dichas matizaciones se
aprueba el acta por unanimidad.

2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “Distribució n del presupuesto
Junta Municipal 2012”.
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El Sr. Presidente presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que

propone aprobar la siguiente distribución del presupuesto de la Junta Municipal de Los Garres
para 2012:
LOS GARRES PRESUPUESTO 2012 79.908,00 €

GASTOS CORRIENTES Y SUBVENCIONES (CAPITULO II Y IV) IMPORTE

924.210 Repar. Mant. y conserv. Obras menores en
infraestructuras

36.908,00 €

924.212 Repar. Edificios e instalaciones municipales 10.000,00 €
924.213 Repar. Maquinaria, instalaciones y utillaje. 200,00 €
924.215 Reparación Mobiliario 200,00 €
924.216 Reparación equipos procesos información 200,00 €

924.226.01 ATENCIONES DE PROTOCOLO 700,00 €
924.226.17 Festejos Populares 16.000,00 €
924.226.99 Otros Gastos Diversos 200,00 €
924.221.99 Otros Suministros 200,00 €
924,489,04 SUBVENCIONES 0,00 €
924.226.09 Actividades Socio-culturales y Deportivas 15.300,00 €

TOTAL GASTOS CORRIENTES Y SUBVENCIONES AÑO 2012 79.908,00 €

TOTAL GASTOS DE INVERSIONES AÑO 2012 66.000,00 €

TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2012 145.908,00 €

Explica las partidas presupuestarias, informa que este presupuesto supone una bajada
aproximada del 10 % con respecto al año anterior, y que el presupuesto del Capitulo VI
(inversiones), asciende a la cantidad de 66.000 €, que no estarán disponibles hasta su
financiación.

Votada la propuesta se aprueba por 6 votos a favor y 2 en contra (PSOE) (IU-VERDES).
3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “Corte arbol ado en camino

Garruchal”
El Sr. Presidente presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que

propone:
1º Aprobar el corte de arboles (cipreses) que hay  en el Camino del Garruchal a la altura

de la Curva de Los Santos.
La propuesta se inicia a instancia de los vecinos afectados, que son los que han pedido a

la Junta que se tome este acuerdo, y la propuesta se elevará a la Concejalía de Medio Ambiente,
para que examinado por sus técnicos se proceda al corte de dicho arbolado pero la iniciativa
tiene que aprobarse primero por la Junta Municipal.

Sometida a votación se aprueba por 7 votos a favor (PP y PSOE) y 1 en contra IU-
VERDES.

4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “Aprobación informe Gabinete
de Tráfico”

El Sr. Presidente presenta la moción que queda unida como anexo a ésta  acta  en la  que
propone aprobar 
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1º Visto el informe técnico emitido por el Gabinete de Tráfico, aprobar la remodelación

casco urbano de Los Garres propuesta en el mismo, incluida la señalización tanto vertical como
horizontal.

Explica que lo que solicitan es que el Gabinete de Tráfico, a través de sus técnicos,
elabore un estudio e informe sobre una nueva regulación de tráfico del centro que incluya tanto
la señalización vertical y horizontal, para mejora del tráfico en Los Garres.

Se aprueba por unanimidad.
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS:
El Sr. Presidente pregunta si alguien desea intervenir, y al no solicitar nadie la palabra la

cede al vocal Sr. José Antonio Martínez Nicolás IU-VERDES, que dice que hay una pista
polideportiva junto al campo de fútbol, que no esta dotada totalmente del mobiliario deportivo
para realizar cualquier actividad deportiva, por ello pregunta que sentido tiene dicha pista.

El Sr. Presidente le informa que dicha pista se construyó por el promotor que hizo el
desarrollo urbanístico de la zona dentro del convenio urbanístico, a petición de la Junta
Municipal, se dotó de un equipamiento básico para la práctica deportiva, pero también sufre del
vandalismo que existe y rompe instalaciones sin sentido, se estudiará su mejora..

El Sr. José Antonio Martínez Nicolás IU-VERDES, pregunta si hay un reglamento
interno de la Junta Municipal de Los Garres.

El Sr. Presidente le responde que está el Reglamento de Participación Ciudadana, que es
la norma que regula el funcionamiento de todas las juntas municipales.

El Sr. Sebastián Sánchez Arce (PSOE) pregunta por la regulación de la utilización del
campo de fútbol por parte de los ciudadanos, respondiéndole el vocal de deportes Sr. Jorge
Serna Hernández (PP), que hay horas libres para la utilización del campo de fútbol por los
ciudadanos,  pudiendo dirigirse a él o al cantinero para ver la disponibilidad, también informa
de los trabajos de limpieza y mantenimiento del campo de fútbol.

El Sr. Salvador García Aráez (PP) informa que se están realizando pequeñas
reparaciones de losas y pivotes en aceras, también se han realizado trabajos en el colegio
Antonio Díaz, y reparación de un desagüe en el campo de fútbol, para evitar un charco que se
formaba.

El Sr. Presidente le dice al vocal de IU-LOS VERDES, que cuando desee colocar un
cartel en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, pida la autorización antes de colocarlo, se lo
dice porque el martes pasado colocó un cartel, que exhibe, que invitaba a una concentración
contra los recortes sobre la violencia de genero, y le reitera que antes tiene que pedir
autorización.

Pide silencio al público asistente porque no han solicitado intervenir en el pleno, y sin
más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 22,00 horas del día nueve de
febrero de dos mil doce, de la que se levanta la presente acta, que consta de tres páginas y como
Secretario, CERTIFICO:


