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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE BARRIO DEL
PROGRESO, CELEBRADO EL DÍA TRECE DE MAYO DEL AÑO DOS

MIL

CATORCE.

PRESIDENTA.
D. JOSEFA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
VOCALES
D. JOSÉ GÁLVEZ LÓPEZ.
DªANGELES LÓPEZ TÓRTOLA.
Dª. JOAQUINA MUÑOZ GARRE.
D. MARIANO ANDREU GÁLVEZ.
Dª. Mª DOLORES LEAL CARRILLO.
D. JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ ROS.
Dª.
ANTONIA OLMOS
RUBIO
(ausente).
D.
ANTONIO
ANGEL
LÓPEZ
FLORES.
SECRETARIO.
D. RODRIGO LÓPEZ MUÑOZ

En la pedanía de Barrio del
Progreso, en el salón de reuniones de la
Alcaldía del Centro Municipal, siendo las
veinte horas treinta minutos del día trece de
mayo del año dos mil catorce, se reúne en
sesión ordinaria, el Pleno de la Junta
Municipal de Barrio del Progreso, a la que
asisten el Secretario de la Junta, D. Rodrigo
López Muñoz , los vocales anotados al
margen.
La sra. presidenta antes de abrir
propone incluir para su debate el proyecto
11-DO/14 relativo a la colocación de
cubierta en CP. José Moreno, que ha llegado
a su poder hoy, se aprueba por unanimidad,
a continuación abre la
sesión con el
quórum suficiente que se establecen el art.
49 del Reglamento de Juntas Participación
Ciudadana y Distritos, pasando a examinar
el orden del día establecido para la misma:

PRIMERO.APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR:
- “Ordinaria 17/3/14”.
La sra. presidenta pregunta si hay alguna objeción que realizar al acta de la sesión
anterior y al no haber ninguna se aprueban por unanimidad.
SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “SOBRE
PROYECTOS DE OBRAS”.
La sra. presidenta presenta la moción que queda unida anexo a ésta acta en la que
propone lo siguiente:
Aprobar los siguientes proyectos redactados por el técnico municipal de Descentralización D.
Andrés Rodríguez Palomino:
Reposición de pavimento y aceras en Avda. del Progres entre calle Iglesia y calle Esperanza
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valorado en la cantidad de 8.829,37 €.
Reposición entubado tramo de acequia El Junco valorado en la cantidad de 21.869,84 €
Dichos proyectos serán imputados con cargo a la partida presupuestaria de la Junta
Municipal de Bº El Progreso 02014/967/924/61900.
También se examina el proyecto nº expediente 11-DO/14 relativo a colocación de
cubierta y reparación de baranda en CP. José Moreno que irá con cargo a la partida
02014/967/624/62200.
El Sr. Antonio Angel López Flores (PSOE) pregunta por el lugar donde se van a reparar
las aceras, se le indica el punto exacto que es en la cercanía de la iglesia donde se han caído dos
mujeres. Él entiende que hay otros puntos más urgentes y necesarios por ello se abstendrá,
porque lógicamente no va a estar en desacuerdo de realizar una mejora, pero señala algún punto
concreto que sería más necesario, como el de la calle pedáneo Isidro Roca. La Sra. Presidenta le
responde que en esa calle no puede actuar porque hay un litigio con Urbanismo y en tanto no se
resuelva, es cierto que hay necesidades en otros lugares, pero si se ha decidido arreglar ese tramo
ha sido debido a las dos caídas, a lo mal que está, además de ser un lugar de mucho tránsito de
personas.
Sometida a votación la realización de ésta obra se aprueba por 7 votos a favor (PP) y 1
abstención (PSOE). Las otras dos obras se aprueban por unanimidad.
TERCERO.- INFORMACIÓN DE LA SRA. PRESIDENTA Y RELACIÓN DE
FACTURAS INFORMATIVAS.
La sra. Presidenta pregunta si hay alguna duda o se necesita alguna precisión sobre la
relación de facturas, y respondiendo a la pregunta del vocal del PSOE de los motivos por los que
se ha efectuado limpieza de un solar municipal, responde que lleva mucho tiempo solicitado por
los vecinos, y por ello ha actuado limpiándolo porque hacía mucha falta.
Informa que la Semana Cultural de los Mayores se realizará entre los días 23 y 28 de
mayo y la de la Peña La Rana los días 6-7-8 de junio.
Informa que lleva tiempo pidiendo el asfaltado y la mejora de la señalización de la
carretera F-4, sin que hasta la fecha se hayan podido arreglar, posiblemente se pronto procedan
a mejorar la señalización y quizás también el asfaltado, le han contestado.
Informa que se van hacer fiestas, pero al no haber comisión, se harán directamente desde
la Junta Municipal.
TERCERO.-RUEGOS Y PREGUNTAS.
Y no habiendo otros asuntos que tratar la sra. presidenta, levanta la sesión siendo las
veinte horas cuarenta minutos del día trece de mayo del año dos mil catorce, de la que se
extiende la presente acta, que consta de dos folios, de cuyo contenido como Secretario,
CERTIFICO:
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