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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE ALQUERÍAS, DEL DÍA OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
DIECISÉIS.
==============================================================

En Alquerías, a  ocho de septiembre de dos mil dieciséis, siendo las veintiuna horas y
cincuenta minutos, en el salón del Centro de los Mayores de esta Pedanía, se reúne el Pleno de
la  Junta  Municipal  para  celebrar  Sesión  Extraordinaria  Urgente,  con  la  presencia  del
Presidente D. Francisco Zamora Romero, asistido por el Secretario-Administrador D. Ramón
Palomares Almela,  que ejerce las funciones otorgadas por el  Reglamento de Participación
Ciudadana y Distritos.

Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:

Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
Dª. Josefa Garre García
D.ª Dolores Almagro Pérez

Por el Grupo Municipal del Partido Socialista:
D. Fernando José González Ortín

Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que 
pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día.

1.- Aprobación si procede de la urgencia para la celebración del presente pleno.

D. Francisco Zamora Romero informa que el pasado martes recibieron la visita del Concejal
Delegado de Fomento, D. Roque Ortíz para exponerle a la Junta Municipal las obras a realizar
en la Calle Francisco José Vicente Ortega por su departamento,  obras cuyo proyecto esta
practicamente  terminado  de  redactar.   Los  vecinos  de  la  calle  llevan  mucho  tiempo
manifestando su solicitud  de cambio  del  arbolado de tipuanas  ahora plantados y que dan
problemas de suciedad en las aceras por otros que produzcan menos problemas. Informado el
Sr. Ortíz de la petición de los vecinos por parte de los Grupos Políticos con representación en
la Junta, nos ha indicado que si la Junta Municipal acuerda en Pleno con la mayor brevedad
posible la sustitución del arbolado en la calle, intentará incluir esta actuación en la redacción
del proyecto antes citado, por lo que considera motivada suficientemente la urgencia de la
moción conjunta presentada por ambos Grupos.

Sometida a votación, se aprueba por unanimidad la urgencia de la convocatoria.
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2.- Aprobación si procede de la moción urgente presentada por los Grupos del
Partido Popular y del Partido Socialista sobre solicitud a la Concejalía de Fomento de
sustitución de arbolado en Calle Francisco José Vicente Ortega.

El Presidente  da lectura a la moción conjunta firmada por el mismo y por el portavoz
del  Grupo Socialista  D.  Fernando González  Ortín,  que se adjunta y propone el  siguiente
acuerdo:

Solicitar a la Concejalía de Fomento que se incluya en las actuaciones previstas en la Calle
Francisco José Vicente Ortega, la sustitución del arbolado existente por otra especie que no
produzca los inconvenientes que ocasionan los actualmente plantados.

Una vez  sometida  a  votación  la  moción  urgente,  queda aprobada  por  unanimidad  de  los
vocales presentes.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintidos horas y cinco 
minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.

VºBº
El Presidente de la Junta Municipal 

de Alquerías

D. Francisco Zamora Romero

El Secretario-Administrador

D. Ramón Palomares Almela

LOS VOCALES
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