
Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia

T: 968 35 86 00

(C.I.F. P-3003000 A)

1

ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANTO ANGEL,
CELEBRADO EL DÍA TRES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.

PRESIDENTE:
D. José Gallardo Gambin.

VOCALES ASISTENTES:
D. Francisco Marin de Espinosa Labella.
Dª. Alexandra Gallardo Pérez.
Dª. Encarnación Canovas Martínez.
Dª. Dolores Iniesta Iniesta.
D. Juan Guirado García.
Dª. Angeles María Pérez Barcelo.
D. Juan José Gil Oró.

VOCALES AUSENTES:
Dª. Dolores Canovas Martínez.

SECRETARIA/ADMINISTRADORA:
Dª  Mª Carmen Gutiérrez Gil de Pareja.

ACTA:

En la pedanía de Santo Angel, en el
Salón de Actos del Centro Municipal, y
siendo las veintiuna horas del día tres de
noviembre del año dos mil once, se reúnen
las personas que al margen se relacionan al
objeto de celebrar sesión ordinaria del Pleno
de la Junta Municipal de Santo Angel.

El Sr. Presidente abre la sesión con el
quórum suficiente que se establece en el
art.49 del Reglamento de Participación
Ciudadana y Distritos, procediendo a leer el
orden del día.

Punto primero.-  Nombramiento representante Junta Municipal en los

Consejos Escolares.

El Sr. Presidente saluda a los nuevos miembros de la Junta y efectúa explicación
de su candidatura, siendo aprobado por mayoría con cinco votos a favor (PP) y tres
abstenciones (2 PSOE y 1 IU).

Punto segundo.- Aprobación, si procede, renovación convenio de colaboración

con Club Baloncesto Santo Angel y Asociación Deportiva San Andrés (Escuela de

Fútbol Sala).

Se efectúa explicación del convenio de utilización de las pistas del Polideportivo
sin coste, pero que todos los años se tiene que aprobar su renovación por el Pleno de la
Junta.

A continuación se aprueba por unanimidad.

Punto tercero.- Informe del Presidente.

Se procede a informar sobre las Fiestas Patronales, manifestando que se realizaron
por parte de la Junta y con un presupuesto escaso.
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D. Juan José Gil Oro pregunta sobre el funcionamiento de las Fiestas, pues no
tuvieron constancia oficialmente de la mismas, a lo que el Sr. Presidente efectúa
explicación de que la Junta destina un dinero para su realización, y que al no haber
Comisión de Fiestas las ejecuta la propia Junta con el dinero destinado a las mismas, en el
próximo Pleno se facilitara estado de las cuentas.

Punto cuarto.- Ruegos y Preguntas.

En primer lugar interviene D. Juan José Gil preguntando por el día que se van a
celebrar los Plenos, a lo que el Sr. Presidente le informa que los Plenos se celebran cada
dos meses y que se tenia establecido su celebración el ultimo jueves del mes, por lo que el
próximo Pleno se celebrara en el mes de Enero, cuando se dispongan los presupuestos del
año.

El Presidente no habiendo más asuntos que tratar y siendo las veintidós horas y
quince minutos del día tres de noviembre del año dos mil once, dio por terminada la sesión
de la que se extiende la presente acta de dos folios, de cuyo contenido como Secretaria
HAGO CONSTAR.

  Vº Bº     LA SECRETARIA

        EL PRESIDENTE DE LA JUNTA


