
ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO EXTRAORDINARIO DE LA JUNTA

MUNICIPAL DE ALGEZARES DE FECHA 23 DE ENERO 2015.

En el  Centro Cultural de “La Rosaleda” de Algezares se reune el Pleno de la

Junta Municipal de la citada pedanía  a las 21 horas,  con los siguientes asistentes:

D. Antonio Sánchez Morales 

D. Antonio Illán Fernández

Dña. Aurora Fernández Fernández

D. Miguel Sánchez Navarro

D. Alvaro Pujante López

D. José Tortosa Noguera

D. Diego Francisco Meseguer García

Rerepsentante de la AA.VV. D. Fulgencio Lacarcel Lacarcel

Ausencia  justificada  de   Dña.  Angeles  Paredes  Gil  y  D.  José  Francisco

Alemán Pérez

ORDEN DEL DIA

1º) Aprobación de actas anteriores

2º) Informe del Presidente

3º Ruegos y Preguntas

1º) Aprobación de actas anteriores

Se  aprueban  por  unanimidad  las  actas  anteriores  correspondientes  al  pleno

ordinario de enero y al pleno extraordinario de presupuestos 2015, con la salvidad de

que en el punto donde D. Diego Meseguer manifestaba que no tenían las preceptivas

licencias para el relleno de las canteras se refería a las licencias ambientales.

2º) Informe del Presidente

No hay



3º) Ruegos y preguntas.

D.  Fuelgencio  Lacarcel  recuerda  que  en  el  anterior  pleno  se  dijo  que  se

arreglaría la valla de la subida al cementerio y sigue igual.

El Sr. Presidente, señala que tiene previsto arreglarla proximamente.

D. Diego Meseguer, manifiesta que va a terminar la legislatura, y la estrechez de

la Calle Saavedra Fajardo sigue sin arreglar.

Responde el Sr. Presidente que lo verá con Urbanismo e intentará arreglarlo.

D. José Tortosa, recuerda que en la última Junta de portavoces y a propuesta de

Izquierda Unida se aprobó una ayuda para los más necesitados de la pedania.

Responde el Sr. Administrador-Secretario de la Junta Municipal, que ya se ha

llevado a cabo una primera ayuda por valor de 400 € y pasado un tiempo se le volverá a

ayudar.

También pregunta D. José Tortosa por la acera a Santo Angel.

Contesta el Sr. Presidente que empezará pronto la ejecución por el lado derecho,

D. José Tortosa, pregunta a instancias de un vecino preocupado por la Ermita de

San Roque, si es obligación del Grupo Popular la rehabilitación de la Ermita.

El Sr. Presidente, señala que se trata de un edificio de la Iglesia, y tiene que ser

una iniciativa popular.

D. Alvaro Puntante, informa que hubo una reunión de vecinos para restaurar la

Ermita,  hay  que  constituir  una  Asociación,  está  en  proceso  esta  constitución  y  se

llevarán a cabo las medidas oportunas.

D. Diego Meseguer,  manifiesta desdel  el  respecto que no le parece bien que

desde la Junta Municipal se promueva la rehabilitación, ya que la Ermita de San roque

está escriturada a nombre de la Iglesia Católica y esta tiene dinero suficiente y es ella la

responsable.

Contesta el Sr. Presidente que la Iglesia tiene la obligación, pero hay vecinos

que quieren implicarse, sin que nadie les oblige y la Junta Municipal no participa en

ello.



Por último, el Sr. Presidente indica que al ser el último pleno de esta legislatura,

quiere expresar su orgullo de haber compartido esta última legistatura con los vocales

que componen la Junta Municipal.

D. Diego Meseguer, quiere pedir disculpas si alguna vez apasionadamente hizo

daño a alguien, no lo hizo con intención. Agradece el apoyo de la Junta Municipal por

el apoyo a la AA.VV., para celebrar el espectáculo recientemente celebrado.

D.  José  Tortosa,  agradece  que  se  aplazara  el  pleno  a  petición  suya,  y  por

problemas  personales,  con  motivo  de  un  viaje,  y  como  su  posible  último  pleno

aprovechar para despedirse, deseando que los que vengan sea para bien.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 2 horas   y 30

minutos de la que como Secretario extiendo la presente acta.

VªBª EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


