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SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANTO ANGEL
PLENO DEL DÍA VEINTICINCO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE, EN
PRIMERA CONVOCATORIA
=================================================================

En Santo Angel a veinticinco de abril de dos mil trece, 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:
Dª. Alejandra Gallardo Pérez.
Dª. Dolores Canovas Martínez.
Dª. Dolores Iniesta Iniesta.
Dª. Encarnación Canovas Martínez.

Por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español:
Dª. Angeles María Pérez Barcelo.
D. Juan Guirado García.

No asiste pero justifica su ausencia D. Francisco Marin de Espinosa Labella y D. Juan José
Gil Oró.

El numero total de vocales asistentes es de siete que es él numero legal de miembros
del Pleno.

Antes de inicio del Pleno el Sr. Presidente procede a saludar y presentar a la Sra.
Concejala del PSOE Dª Andrea Judit Garries Medina.

1.- APROBACION, SI PROCEDE, ACTA DEL PLENO EXTRAORDINARIO Y
PLENO ORDINARIO DE FECHA 31/01/2013.

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

2.- APROBACION, SI PROCEDE, RENOVACION DE CONVENIOS DE
COLABORACION PABELLON DEPORTIVO.

El Sr. Presidente manifiesta que desde el Servicio de Deportes han solicitado la
conformidad con el mantenimiento de los Convenios de Colaboración vigentes, para el
próximo curso 2013/14, del Club Baloncesto Santo Angel y Club Deportivo. Escuela de
Fútbol Sala.

A continuación se procede a la votación siendo aprobado por unanimidad.
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Igualmente el Sr. Presidente expone que El Club Baloncesto ha solicitado la
ampliación de la ocupación en la franja horaria de 16 a 17,30 horas los lunes y miércoles y la
Escuela de Fútbol Sala ha solicitado igualmente ampliación de horario, lunes de 19,30 a 20,30
horas, martes y jueves de 17,30 a 20,30 horas y los viernes de 19,30 a 20,30 horas.

Se procede a la votación siendo aprobado por unanimidad la ampliación de horarios.

3.- INFORME DEL PRESIDENTE.

El Sr. Presidente informa de:
• Cambio de situación del mercadillo semanal sin problemas, sin quejas de

los vecinos y que han solicitado mas puestos.
• Sobre los Huertos de Ocio, que la Concejalía está estudiando para ver las

posibilidades de instalación.
• Por el Servicio de Trafico se esta efectuando estudio de la posibilidad de

poner plazas de aparcamiento de minusvalidos (frente Consultorio medico
y en Avda. Juan Carlos I), se está efectuando pintura en las calles,
señalizaciones y discos.

• El robo del cableado en la Costera Sur desde Santo Angel hasta Algezares.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Toma la palabra Dª Mª Angeles Pérez (vocal PSOE), manifestando que seria
conveniente solicitar poner carga y descarga en la puerta de Cajamar y Optica, pues los
comercios existentes lo necesitan. R/ efectivamente seria necesario que se cambiara la parada
de autobús y poner carga y descarga, lo solicitará al Servicio de Trafico, indicando que en el
Pleno de la Junta, se acuerda por unanimidad la citada solicitud.

Igualmente Dª Mª Angeles manifiesta que en la Plaza de El Charco se ha procedido a
la poda de los arboles.

A continuación toma la palabra portavoz del PSOE preguntando por:

• “País del Búho” R/ la Concejalía de Calidad Urbana es la que lleva el tema
y lo está estudiando.

• Campaña de fumigación contra los mosquitos. R/ lo pondrá en
conocimiento del Servicio que corresponda para que se efectúe la
fumigación.

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


