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

En Sucina  a  treinta  de  septiembre  de dos  mil  dieciséis,  siendo las  veinte  horas  y
cuarenta minutos, en el salón de Actos del Centro Cultural de esta Pedanía, se reúne el Pleno
de  la  Junta  Municipal  para  celebrar  Sesión  Extraordinaria  Urgente,  con  la  presencia  del
Presidente D.  José Mercader Martínez , 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 Socialista:
D. Ángel Mariano Romero Garre
Dª. María Soledad Olmos García
D, Abel Jesús Jiménez Sánchez

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 de la convocatoria.

El Presidente informa en primer lugar del cambio de la ubicación de la celebración del
presente pleno con relación al previsto en la convocatoria debido a la falta de aforo en el salón
de la Alcaldía por la numerosa asistencia de vecinos y vecinas a la sesión. Continua D. José
Mercader  motivando  la  urgencia  de  la  convocatoria  en  la  dificil  situación   que  le  ha
transmitido el AMPA del CEIP Arteaga al inicio del nuevo curso escolar 2016/2017 por la
falta de profesorado y por tanto el imposible desdoblamiento de aulas necesario y a lo que se
une la falta de respuestas a los múltiples escritos presentados por la Asociación en cursos
anteriores denunciando la situación del Centro Escolar. Termina el Presidente asegurando que
la Junta Muncipal pretende con la convocatoria de este Pleno Extraordinario Urgente, prestar
todo su apoyo al AMPA ante la proximidad de la reunión con el Director de Planificación
Educativa prevista para la próxima semana en la Consejería de Educación.

2.- Solicitar a la Consejería que de acuerdo a la normativa vigente se mantengan
los grupos actuales y exigir a la Consejería que se envíe al Colegio Artega de Sucina el
personal necesario para su correcto funcionamiento..

El Presidente propone que se resuma el orden del día en un solo punto y cede el uso de
la palabra a la representante del AMPA Dª. Ana María Villegas que pasa a hacer un resumen
de la situación del Colegio y de la propuesta que ellos van a presentar a la Consejería por
creerla  de  derecho  atendiendo  a  la  propia  normativa  de  la  Consejería,  mostrando  a
continuación  las  solicitudes  realizadas  tanto  a  la  Concejalía  de  Educación  como  a  la
Consejería, adjunto todo ello a la presente acta, para que se dotara de  los medios necesarios al
Centro debido a las múltiples carencias que se agravan por las características especiales del
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Centro Escolar por tratarse de un Centro Único de Zona, calificación que le obliga a  aceptar
matrículas hasta el mes de mayo lo que viene empeorando la situación ya de por si lamentabl
del Colegio.

Después  de  la  intervención  de  varios  padres  y  madres  pertenecientes  al  AMPA,
aportando información sobre la realidad del día a día del centro y preguntando el Presidente si
no sería conveniente la solicitud de una inspección por parte de la Consejería, contestando Dª
Ana María que ya se han realizado dos inspecciones y que en la última realizada el curso
anterior se les prometió un profesor de apoyo, profesor que aún no ha llegado.
El  Sr.  Mercader  pregunta  si  hay  alguna  aportación  más  que  hacer  a  la  propuesta,  y  no
pidiendo nadie intervenir propone la votación de la moción.

La moción se aprueba por unanimidad de los vocales presentes.

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

VºBº
El Presidente de la Junta Municipal 
de Sucina

D. José Mercader Martínez

El Secretario-Administrador

D. Ramón Palomares Almela
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