
ACTA DEL PLENO ORDINARIO CELEBRADO EN ALJUCER  EL D IA
18/4/2013
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SECRETARIO/ADMINISTRADOR :
D. MATEO CAMPILLO GONZALEZ
               En la Pedanía de Aljucer, siendo las 21,10 horas,da comienzo en   el salón  del
antiguo Ambulatorio médico, el Pleno ordinario con la presencia de Vocales
relacionados.
                        Se abre la sesión,en 2ªconvocatoria, por el Presidente con el quórum
suficiente que se establece en el art. 49 del Reglamento de  Participación Ciudadana y
Distrito

ORDEN DEL DIA

1- APROBACION DE ACTA ANTERIOR .
Se aprueban por 6 Votos a favor del P.P.
- 1 Abstención de I.U. Verdes
- 1 Abstención del P.S.O.E.

2- APROBACION HORARIOS USO PABELLON GIMNASIA
E.GONZALEZ.

El Portavoz del P.P. pasa a explicar las peticiones de Uso del Pabellón para
el próximo curso.
El vocal de I.U. pregunta que horario tiene el Pabellón, el portavoz del P.P.
le comenta que de 4 a 6, lo pide el Utilizar el Colegio y de 18 horas a 21.30
el Aljucer Futbol Sala, pregunta el vocal de I.U.-Verdes, si la convocatoria,
no se abre en Junio, para el uso del Pabellón, el portavoz del P.P. le aclara,
que la Concejalía, antes de abrir plazo, pide el acuerdo de las Juntas, de
utilización de Pabellón, según las peticiones de los distintos colectivos.
El representante del P.S.O.E. comenta, que habría que notificar a cada
Asociación, para que pudiera, efectuar la petición, para utilizarlo.El
portavoz del P.P. comenta que el año pasado, se les informó a muchas
asociaciónes, para que efectuaran peticiones, y no hubo ninguna.



El vocal del P.S.O.E. comenta, que se debía dar más difusión, asímismo,
manifiesta, que se debían dejar más competencias sobre el uso de dichos
pabellones, a las Juntas Municipales.
El portavoz de I.U.-Verdes, comenta, que se deberían dejar algunas horas
libres, para ver si algunos vecinos hacen uso de las mismas.
El portavoz del P.S.O.E. comenta que como siempre al final se beneficia el
Futbol Sala el Pozo.
Votos a favor del horario pedido, 6 del P.P.
-  Votos en Contra,   -   1 de I.U.-Verdes      1  del P.S.O.E.
Ambos Grupos manifiestan que están de acuerdo, con la ampliacion de una
hora para el Colegio, pero que están en contra del procedimiento.
3- PROPUESTA APROBACION NOMBRE , CARRIL RAMON LOPEZ,
TRAVESIA LIBERTD.
Se pasa a informar de los sitios, donde los vecinos, solicitan los nombres.
Portavoz del P.S.O.E. no se opone pero quizá el vecino, que no le llegan las
cartas, debería hacer las gestiones, para que le lleguen.
Se aprueba por UNANIMIDAD, dichos nombres.
4º-  INFORME DEL PRESIDENTE.
A- Convocatoria de estudio de ayudas, a las Asociaciones, para desarrollo

actividades.
Portavoz del P.P. pasa a explicar, que ha confeccionado una hoja, con los
requisitos, para que las Asociaciones, rellenen y presenten.
B- Fiestas Populares.
Portavoz del P.P. pasa a explicar que se han cambiado de Junio a
Septiembre, porque se piensa que habrá mayor participación de la gente.
El vocal del P.S.O.E. comenta, que con la que está cayendo, más gastos en
Fiestas, les parece excesivo.
El vocal de I.U.-Verdes, pide un mayor contro de gasto en las Fiestas, y se
convoque y mantenga activa, a las Asociaciones, con representación del
pueblo. El portavoz del P.P. informa, que esa es la opinión de las Fiestas
para éste año, que participen los colectivos y asociaciones, del pueblo y se
controle al máximo el gasto.
C. Reina de la Huerta.
El Presidente, informa que dos niñas de la Pedanía, han salido Reinas de la
Huerta, y propone, que la Junta en las Fiestas Patronales, se les hagan un
pequeño homenaje. El representante del P.S.O.E. Juan , pregunta en qué
consiste, dicho homenaje. El Presidente de la Junta, informa, que se hará
una misa, y se le regalaran un ramo de flores y una pequeña placa.
D.  Apoyo peticiones, obras Colegio E.González Moreno, se informa por
parte del vocal del P.P. J.Fco. de escrito de apoyo ,de obras para el Colegio,
dichos escritos están dirigidos, a la Concejalía de Educación y a la
Consejería de Educación.
El vocal de I.U.-Verdes, se manifiesta en los mismos términos, asímismo,
felicita al P.P. por cumplir en la Junta, los compromisios de mociones
pasadas.

                    E. Informe de Gastos de primer trimestre.



Se hace entrega de hoja resumen de los gastos del primer trimestre.
5º Mociones Grupo Socialista.

1- C/ Fuensanta.  El vocal del Grupo Socialista, comenta que desde Octubre de 2.011,
en todos los Plenos, se ha solicitado, el arreglo de dicho lugar. Manifiesta, que se les
ha engañado por parte del Presidente, sobre las aceras del Lechuga.

Asímismo manifiesta, que la Junta Municipal, podía haber hecho más sobre ese tema.
Por parte de la vocal del P.P. Josefa Sánchez, pasa a leer un escrito, dirigido a
Urbanismo, para la solución de dicho tema.Dicha vocal manifiesta, que trabajará
siempre buscando el bienestar de todos los vecinos, sin ver ideologías políticas.
Pasándose a la votación se produce el siguiente resultado;  Votos a favor  2 1- P.S.O.E.
1- I.U-Verdes.
Votos en contra  6 del P.P.
2.- Limpiez aceras C/ Fuensanta hacia  el Pabellón de Deportes.
Vocal P.S.O.E. informa, que existen muchas hierbas y pide que se limpien todos los
márgenes de los caminos en dicha zona.
Se informa, que ya se ha pedido dicha limpieza, a los servicios correspondientes.
       -  Votos a favor 2,   - 1 P.S.O.E. , 1 I.U.-Verdes

- Votos en contra  6 del P.P.
2- Mocion sobre zonas C. Salud.
-Vocal del P.S.O.E. pasa a informar de deficiencias, en cuanto a arbolado, jardineras y
zonas de piedras, que están en mal estado. La vocal del P.P. Josefa Sánchez, pasa a leer
escrito dirigido a la Consejería de Sanidad y Politica Social , pidiendo la subsanción de
dichas deficiencias, de fecha 26 de Noviembre de 2012.
Presidente, de la Junta,informa asímismo, que hace poco tiempo el técnico, había girado
visita, y le había acompañado él , indicándole dichas deficiencias.
Pasándose a votación se produce, el siguiente resultado,

- Votos a favor 2,  1 P.S.O.E., 1 de I.U.-Verdes.
- Votos en contra 6 del P.P.

Sin más asuntos que tratar, el presidente levanta la sesión a las 22,45, del día de la
fecha.

Como, Secretario  CERTIFICO¡

EL PRESIDENTE                                       EL SECRETARIO
       BLAS FRANCO LOPEZ                           MATEO CAMPILLO GONZALEZ

.


