
ACTA  CORRESPONDIENTE  AL  PLENO  ORDINARIO  DE  LA  JUNTA
MUNICIPAL DE ALGEZARES DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE 20 12.

En el  Centro Cultural de “La Rosaleda” de Algezares se reune el Pleno de la
Junta Municipal de la citada pedanía  a las 21  horas,  con los siguientes asistentes:

D. Antonio Sánchez Morales 
D. Miguel Sánches Navarro
D. Eduardo Linares Gil
D. José Francisco Alemán Pérez
Dña. Aurora Fernández Fernández
D. Antonio Illán Fernández
D. José Tortosa Noguera
D. Diego Francisco Meseguer García

Ausencias  Justificadas  de  D.  Agustin  Olmos  Alemán  y Dña.  Angeles
Paredes Egea.

ORDEN DEL DIA

1º) Aprobación acta anterior si procede
2º) Aprobación inicio de trámite de subvenciones
3º) Información del Presidente
4º) Ruegos y preguntas

1º) Aprobación acta anterior si procede

D. José Tortosa Noguera, indica que no se refería a la Calle Salitre sino a
la Calle Fábrica. 

El acta es aprobada por unanimidad.

2º) Aprobación inicio de trámite de subvenciones

El Sr. Presidente indica que debido a los recortes del presupuesto que
está  sufriendo  la  Junta  Municipal,  se  ve  en  la  obligación  de  disminuir  las
cantidades para subvenciones.



La propuesta del Grupo Popular para inicio de trámite de subvenciones es
la siguiente:

Centro de la Mujer Victoria Kent 1.500 €
Agrupación Lírica Saavedra Fajardo    700 €
Centro Social de Mayores de Algezares 1.500 €
Asociación de Padres del C.P. Francisco Cobacho    300€

Resulta un sobrante de 1.000 € que se propone se traspase al Capítulo de
Gasto Corriente.

El  Sr.  Presidente señala que alguna Asociación que no ha presentado
solicitud para subvención se le ayudará con el sobrante.

La propuesta de inicio de trámite de subvenciones así como el traspaso
del  sobrante  a  gasto  corrriente  son  aprobadas  por  seis  votos  a  favor  y  dos
abstenciones.

3º Informe del Presidente

En el  veraro  ha  habido  poco  que  informar,  solo  manifestar  que  se  
intentará finalizar el año con el poco presupuesto que queda, a la espera de si la 
Concejalía de Infraestructuras realiza alguna inversión en la pedanía.

4º Ruegos y preguntas.

Desde el  Grupo Socialista recuerda la limpieza de solares que están  
pendientes y que pleno tras pleno se le solicita.

El Sr. Presidente está a la espera de que el Concejal de Urbanismo lo  
reciba.

D. Eduardo Linares indica que mañana tiene una reunión con el Concejal
de Urbanismo y le recordará la limpieza de solares.

D. Diego Meseguer disculpa la ausencia del representante de la AA.VV.,
y en su nombre y en el Izquierda Unida, solicita se cree una representación de la
Junta Municipal, para mediar con las familias en situación de desahucio y las
entidades financieras.



El Sr. Presidente reponde que no tiene competencias la Junta Municipal 
para mediar entre personas y entidades privadas.

D. Eduardo Linares indica que no se puede oficializar, no procede que la 
Junta Municipal intervenga como tal. Si a título personal en casos concretos pero
no atítulo de miembo de la Junta.

D. Diego Meseguer señala que desde la AA.VV. Se promoverá crear una 
Comisión.

D. José Tortosa manifiesta que hay que ser solidarios con quienes no  
tienen trabajo y pagan una hipoteca. El está dispuesto tanto a título personal  
como en representación de su partido.

D. Diego Meseguer cuenta con quienes se han hofrecido y espera poder 
hacer algo.

D. Diego Meseguer señala que la AA.VV.  Convocará una Asamblea  
General para tratar el tema del la subida del precio del autobus.

D. Diego Meseguer indica que la señal de paso de peatones en Calle  
Saavedra Fajardo está  en el suelo y hay una zanja abierta ya más de seis meses 
junto al jardín.

El Sr. Presidente responde que lo de las señales son actos de bandalismo 
y en lo que se refiere a la zanja, lo verá.

D. José Tortosa solicita el repintado de pasos de peatones en diferentes 
calles.

El Sr. Presidente contesta que ya se han repintado algunos y solicitará se 
repinten los que queden.

Sin más asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 22 horas del  
citado día de la que como Secretario extiendo la presente acta. 

VªBª EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


