
ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO ORDINARIO DE FECHA 2 DE
JULIO 2012.

En el salón de la Alcaldía del Centro Cultural de La Albatalía se reune el Pleno
de la Junta Municipal de la citada pedanía  a las 21 horas,  con los siguientes asistentes:

- José Pardo Verdú
- Carmen Albarracín Pina
- Antonio Corbalán Pellicer
- José Daniel Sánchez Martínez
- Raquel Perez Albarracín
- Juan Manuel Pardo Perez
- Pedro García Martínez

Ausencias justificadas de Rogelio Jiménez Rabadán y José Jiménez 
Esteban.

Secretario:  José Capel Morales.

ORDEN DEL DIA

1º) Aprobación acta si procede
2º) Información del Presidente
3º) Ruegos y Preguntas

1º) El vocal del Grupo Socialista, D. Pedro García, indica que tras la votación del tercer
punto, se dijo que se trataría este tema en el siguiente pleno, y pide que conste en el
acta. 

Una vez incluido, el acta es aprobada por unanimidad.

2º) El Sr. Presidente, le pregunta al vocal del Grupo Socialista, si ha sido el quien le ha
dado la información a la vecina Dña. Mari Cruz García, a lo que D. Pedro García, le
responde que el le ha dado información verbalmente pero no por escrito, y que el fue a
la fuente, para pedirle información.

El Sr. Presidente lee el escrito presentado por la vecina de La Albatalía, Dña.
Mari Cruz García (se adjunta escrito al acta).

El Presidente se considera ofendido, y cree que la Junta Municipal siempre ha
llegado a un entendimiento de todos sus representantes.

Le pregunta de nuevo al vocal del Grupo Socialista, si es justo lo que se dice en
el escrito, a lo que D. Pedro García responde que no está de acuerdo con el escrito.



D. Pedro García,  señala que lo que la vecina pide sobre la reordenación del
tráfico, es lo que el Grupo Popular llevaba en su programa electoral, y no entiende como
el Grupo Popular vota en contra a lo que llevaba en el programa electoral, y pide que se
realice un estudio.

El Sr. Presidente indica que para realizar el estudio se tienen que indicar las
calles.

D. Pedro García manifiesta que se podría hacer el estudio, independientemente
de que haya partida presupuestaria para llevarlo a cabo.

D. José Daniel Sánchez, indica que el el programa electoral se señalaba que se
harían aceras, y éstas se están haciendo.

Finalmente el Sr. Presidente hace la propuesta de pedir informe a Tráfico para
estudio de la seguridad de peatones y ciclistas de las siguientes carriles:

− Torremolinos
− Los Tubos
− Escuelas
− Caminos Hondo
− Los Penchos
− Los Andreu
− Senda de Grana, (tramo que corresponde a La Albatalía)
− Camino de Guadalupe,  (tramo que corresponde a La Albatalia)
− Las Palmeras
− Los Pardos

La  propuesta es aprobada  por  seis  votos a favor  y  una abstención (D.  Juan
Manuel Pardo).

3º) D. Pedro García, solicita que en Carril de Los Olivas la farola que se ha apagado se
encienda, y la encendida que se apague.

El Sr. Presidente le responde que lo pedirá para que se cambien cuanto antes.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 22 horas de la que
como Secretario extiendo la presente acta. 

VºBº EL PESIDENTE EL SECRETARIO


