
ACTA  CORRESPONDIENTE  AL  PLENO  ORDINARIO  DE  LA  JUNTA

MUNICIPAL DE ALGEZARES DE FECHA 12 DE MAYO 2014.

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. José Francisco Alemán Pérez

D. Miguel Sánchez Navarro

Dña. Angeles Paredes Egea

D. José Tortosa Noguera

D. Diego Francisco Meseguer García

Vocal representante de la Asociación de Vecinos, D. Anastasio Sánchez Coll

Ausencia justificada de D. Eduardo Linares Gil

ORDEN DEL DIA

Antes de comenzar el pleno, se somete a votación la inclusión de tres nuevos

puntos en el Orden del Día, a propuesta del Grupo Socialista, (Moción sobre arreglos en

C.P.  Saavedra  Fajardo),  a  propuesta  del  Grupo  IU-Verdes,  (Moción  sobre  la  Ley

General de Telecomunicaciones), y a propuesta del Grupo Popular, (Propuesta para tala

de árboles en Carril de Los Sernas).

Finalmente el orden del día es el siguiente:

1º) Aprobación de acta anterior

2º)  Moción  del  Grupo  Socialista  sobre  arreglos  en  Colegio  Publico  Saavedra

Fajardo

3º) Moción del Grupo IU-Verdes, sobre Ley General de Telecomunicaciones

4º) Propuesta del Grupo Popular para tala de árboles en Carril de Los Sernas

5º) Información del Presidente

6º) Ruegos y Preguntas

1º) Aprobación de actas anteriores

D. Anastasio Sánchez, quiere puntualizar que la propuesta que hizo en el pleno

anterior, era para la creación de un aula de estudio y no de una biblioteca.



El acta es aprobada por unanimidad.

2º)   Moción del Grupo Socialista sobre arreglos en el C.P. Saavedra Fajardo  

D. José Tortosa explica la moción presentada, (se adjunta al acta).

D. Anastasio, apoya totalmente la moción

D. Diego Meseguer, señala que la moción consta de tres  puntos y éstos habría

que separarlos para votarlos, ya que es una moción genérica, y el no votará a favor una

moción genérica, además añade que hay una costumbre de hacer propuestas millonarias,

a sabiendas de no que se van a hacer de antemano.

D. José Tortosa, indica que la moción consta de tres puntos y se pueden votar

independientemente.

El Sr. Presidente le da la palabra al vocal del Grupo Popular D. Miguel Sánchez

Navarro, quien señala que está previsto que este verano se cambie el tejado.

El Sr. Presidente, añade que en lo que se refiere a la parada de autobus, se están

haciendo gestiones desde hace tiempo y se está trabajando en ello.

Finalmente la moción se vota por separado en sus tres puntos:

1º.- Se aprueba por unanimidad

2º.- Se aprueba por siete votos a favor y uno en contra, (Diego Meseguer)

3º.- Se aprueba por unanimidad

3º Moción del Grupo Izquierda Unida, sobre Ley General de  Telecomunicaciones

D. Diego Meseguer, explica el sentido de su moción, (se adjunta al acta).

D.  Anastasio,  tiene  claro  que  la  ley  no  solamente  vulnera  derechos,  si  no

también cantidad de leyes,  piensa que los gobernantes que han aprobado esta ley no

tienen cabeza.

D. José Tortosa, no tenía conocimiento de esta ley, desconoce los perjuicios que

pueda suponer, y al no tener datos se abstendrá su grupo.

El Sr. Presidente, indica que no es competencia de la Junta Municipal las leyes

aprobadas en el Congreso de los Diputados, y que el parlamento español no actúa con

oscurantismo.



La propuesta es  rechazada  por   cinco votos  en contra,  (Grupo Popular),  dos

abstenciones, (Grupo Socialista), y uno a favor, (Grupo IU-Verdes).

4º) Propuesta del Grupo Popular sobre tala de árboles en Carril de Los Sernas

El Sr. Presidente informa que por parte del jefe del Servicio de Medio Ambiente,

se ha enviado escrito,  para  que desde la Junta Municipal  se apruebe  la  tala de  dos

tipuanas que están ocasionando molestias a los vecinos en el Carril de los Sernas.

D. Diego Meseguer, opina que desde el Servicio de Medio Ambiente se debería

haber emitido un informe.

D. Anastasio Sánchez, señala que por parte de la Asociación de Vecinos, no hay

inconveniente alguno que se arregle un problema que ocasiona molestias a los vecinos,

pero por parte de Medio Ambiente se debería haber dado más información.

D. José Tortosa conoce las molestias que ocasionan las citadas tipuanas, ya que

el ha visitado y comprobado lo que manifiesta el vecino, y se trata de una especie que

no está protegida, por lo que por parte del Grupo Socialista no hay inconveniente en que

se proceda a la tala de los árboles.

D.  Diego  Meseguer  señala  que  le  llama  la  atención  que  ellos  tengan  la

información y lo conozcan, cuando él tiene noticias ahora por primera vez.

La propuesta es aprobada por unanimidad

5º Informe del Presidente

El Sr. Presidente aplaza este punto para un próximo pleno.

6º Ruegos y preguntas

D. Anastasio Sánchez, recuerda los asuntos pendientes tratados en otros plenos

como son:

− Malos olores y vertidos de aguas residuales en Camino Los Sernas

− Socavón en la Calle Rambla

− Ordenación del tráfico en las Calles Cervantes y Rosario

− Restauración de la linea 27 de autobús

− Riesgo de salida de la cochera del edificio que hace esquina entre Calle Saavedra

Fajardo y Calle Camino Las Terreras

− Construcción de acera en Calle Calvario.



El Sr. Presidente, responde:

− Sobre los malos olores en Camino de Los Sernas, se envió escrito.

− El socavón en Calle Rámbla se va a resolver proximamente

− La  ordenación  del  tráfico  en  Calle  Cervantes  y  Calle  Rosario,  parece  que  el

problema ya se ha resuelto

− Se tratará de hacer un escrito conjunto para pedir la restauración de la linea 27 de

autobús

− Se le ha comunicado a Tráfico el problema de la salida de cochera en la esquina

Calle Saavedra fajardo. 

− Sobre la  construcción de acera  en Calle  Calvario,  se  necesita  un proyecto,  y se

incluirá en las peticiones de inversiones, al Ayuntamiento.

D. Diego Meseguer, le pide al Sr. Presidente que se informe sobre las estelas que

dejan los aviones, que se observan ultimamente y que cree que no es normal.

 

El Sr. Presidente lo desconoce y no se pronuncia sobre el tema.

D. José Tortosa, a instancias de un vecino, pregunta por que no se instala una

farola de alumbrado público en el Carriol Balibrea, (se adjunta al acta).

El Sr. Presidente responde que se verá la necesidad de la instalación, y si es

necesario se pondrá.

Dña.  Angeles  Paredes,  hace  un  recordatorio  de  las  preguntas  realizadas  en

anteriores pleno, y quiere saber si hay noticias nuevas sobre el Centro de Salud.

El Sr. Presidente contesta sobre el Centro de Salud, que hay informes para que la

Consejería de Salud agilice los trámites.

Sobre las preguntas realizadas en otros plenos, se remite a la contestacion dada

en los citados plenos.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 22 horas 45

minutos de la que como Secretario extiendo la presente acta.

VªBª EL PRESIDENTE EL SECRETARIO




