
ACTA  DEL  PLENO  ORDINARIO  CELEBRADO  EN  ALJUCER   EL  DIA
26/9/2013

ASISTENTES
PRESIDENTE, 
D. BLAS FRANCO LOPEZ
VOCALES  
D. PEDRO J. FERNANDEZ RUIZ
D. DIEGO CARRASCO MICOL
D. J.FRANCISCO CABALLERO IBAÑEZ
Dª JOSEFA SANCHEZ HERNANDEZ
Dª MARIA DEL CARMEN RIQUELME PELLICER
D. JUAN MANZANARES BLASCO
AUSENTES
D. JOSE MANUEL SERRANO RUIZ
D. PEDRO PABLO MOLINA LOZANO
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 del P.S.O.E.

2- INFORME DEL PRE  SIDENTE
A- Informa de petición al Gabinete de Tráfico, para intar los aparcamientos en la zona

de C/ La Iglesia, y de la solicitud de plaza de aparcamiento para minusválidos, frente
Al Centro de Mayores.
B- Informa, de petición de alcantarillado, en el Carril del Manga del Fraile, entrada a

Salabosque, y Ctra. del Palmar.
C- Informa, de la disponibilidad del total  del dinero de Inversiones, adjudicado a la

Junta, y que parte estaba a falta de financiar.
D- Informa, sobre gastos del  2º  Trimestre,  se entrega una copia de los gastos a los

grupos políticos.

3- MOCION GRUPO POPULAR SOBRE PLAN PARCIAL ZM-AC 1

El portavoz, del P.P. pasa a leer la moción, en la que se pide que se proceda a revisar el
Plan  Parcial,  “ZM-Ac1”,  pidiendo  la  modificación  o  anulación,  de  dicho  Plan,
solicitando, que dicho estudio, se ajuste a los legítimos intereses de los vecinos.



Dicha moción se aprueba por UNANIMIDAD.
Grupo Socialista, presenta las siguientes, peticiones;

1- Solicita que en el Antiguo Consultorio, se le conceda una habitación, para utilizarse,
dentro del horario, de dicho Centro, para atender a los vecinos, que así lo requieran.

Portavoz, del P.P. responde, que actualmente, dicho local, todavía no es municipal, y
que el Uso lo aprueban desde la Glorieta, no es competencia de la Junta.
El representante del P.S.O.E., lee escrito, que fue redactado por los tres grupos politicos,
para beneficio de los colectivos. Comenta, el representante del P.S.O.E. que en dicho
escrito, no consta, que no puedan ser usados, por los partidos políticos.
El portavoz del P.P. comenta, que eso es una interpretación, que él hace personalmente,
que , se dejó claro, que era para uso de las Asociaciones.

2- Grupo socialista, pregunta, días, horas, y rutas limpieza, al haberse producido quejas
de algunos vecinos.

Presidente, contesta, que actualmente, hay un barrendero de Lunes a Sábado, con apoyo 
Miércoles y Sábado de máquinas barredoras, y aparte, hay un servicio, de recogida de
muebles, Martes y Sábados.

Representante del P.S.O.E. pide, que se lo den por escrito si es posible.

                          4- RUEGOS Y PREGUNTAS.
- Representante P.S.O.E. pregunta, que cómo está el tema de las aceras

del Lechuga.
- Pregunta, por un imbornal en C/ Libertad.
- Comenta, que las hierbas, están otra vez altas en ciertos caminos.
- Informa, que en la acera del Rancho, hay una losa muy alta, y peligrosa.

El Sr. Presidente, contesta, que ya Urbanismo, está viendo el tema, de las aceras del
Lechuga. El imbornal, de la C/ Libertad, ya se ha limpiado. Las hierbas, crecen y se han
producido, varias limpiezas en diversas zonas, otras son de particulares.
Se vera lo de la losa alta en la zona del Rancho.
Interviene una vecina, que pregunta, si se debe algo de las Fiestas del año anterior.
El  administrador contesta,  que todas las  facturas,  de Fiestas,  fueron pagadas,  el  año
anterior, y leidas en el pleno correspondiente, con la Comisión de Fiestas presente.
Interviene un vecino, comentando, que los grupos políticos, tienen que tener un local,
para reunirse, ya que fueron votados por los vecinos, en las elecciones.
Portavoz del P.P. informa, que las ayudas, para las asociaciones, ya se han puesto, en
marcha, y que todos los expedientes, están en la Alcaldía.
Portavoz, del P.S.O.E. pregunta al Presidente, que cuando puede verlos, manifestándole,
que todos los días, por la mañana, está en la Alcaldía, y que están a su disposición para
verlas.

. 

- Sin más asuntos que tratar, el presidente levanta la sesión a las 22,15 ,.
del día de la fecha.
                    
Como, Secretario    CERTIFICO¡



EL PRESIDENTE                                           EL SECRETARIO
       BLAS FRANCO LOPEZ                          MATEO CAMPILLO GONZALEZ    

.
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