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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE BARRIO DEL
PROGRESO, CELEBRADO EL DÍA DIEZ DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DOCE.

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
veintiuna horas del día diez de julio del año
dos mil doce, 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 y los
vocales anotados al margen.
La sra. presidenta 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 15/5/12”.
La sra. presidenta pregunta si hay alguna objeción que realizar al acta de la sesión
anterior y al no haber ninguna se aprueba por unanimidad.
SEGUNDO.- INFORMACIÓN DE LA SRA. PRESIDENTA.
La sra. Presidenta informa que recientemente ha visitado la pedanía un técnico municipal
de Urbanismo, para tomar nota y hacer fotos de todos los solares que no cumplen con la
normativa vigente para iniciar las acciones que obliguen a sus propietarios a tenerlos en las
debidas condiciones. Se comenzará actuando en aquellos que su situación sea peor y que afecte
a más vecinos.
El juego de petanca finalmente se va a colocar más cerca del Centro de Mayores, y no en
la zona inicialmente prevista que se dejará tal y como esta para uso de los vecinos.
Informa de las mejoras realizadas en el salón del Centro de Mayores, colocación de
tarima y cortinas, que lo han dejado mejor de cómo ya estaba. Finalmente informa que las fiestas
religiosas se realizarán entre los días 1 y 7 de septiembre y las populares entre el día 8 y 16 de
septiembre.
TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
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El Sr. Antonio Angel López Flores (PSOE) pregunta que ha pasado con el árbol de la
Avda. de La Libertad, respondiéndole la Sra. Presidenta que se ha quitado tal y como se aprobó
en su día, porque era un árbol que no estaba protegido. A cambio se colocaron otros en diversas
calles, pero no hay inconveniente en solicitar la colocación de otro similar en un jardín.
El Sr. Antonio Angel López Flores (PSOE) pregunta por el coste de la calle Isidro Roca,
y la petanca no pudiéndole responder la Sra. Presidenta al desconocerlo en estos momentos, en
cuanto al coste pista petanca no dispone tampoco del gasto pero estará entorno a los mil
quinientos euros.
Y no habiendo otros asuntos que tratar la sra. Presidenta, levanta la sesión siendo las
veintiuna horas cuarenta minutos del día diez de julio del año dos mil doce, de la que se
extiende la presente acta, que consta de dos folios, de cuyo contenido como Secretario,
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