
ACTA  DEL  PLENO  ORDINARIO  CELEBRADO  EN  ALJUCER   EL  DIA
25/9/2014

ASISTENTES
PRESIDENTE, 
D. BLAS FRANCO LOPEZ
VOCALES  
Dª MARIA DEL CARMEN RIQUELME PELLICER
D. ANTONIO MOLINA FRANCO
D. DIEGO CARRASCO MICOL
D. ANTONIO FRANCO ALCARAZ
D. PEDRO J.FERNANDEZ RUIZ
D. JUAN MANZANARES BLASCO
D. PEDRO PABLO MOLINA LOZANO
AUSENTES,
JOSE FCO.CABALLERO IBAÑEZ
SECRETARIO/ADMINISTRADOR  :
D. MATEO CAMPILLO GONZALEZ

En la Pedanía de Aljucer, siendo las 21,10horas,da comienzo en   el salón  del
antiguo  Ambulatorio  médico,  el  Pleno  ordinario  con  la  presencia  de  Vocales
relacionados.
             Se  abre  la  sesión,en  2ªconvocatoria,  por  el  Presidente  con el  quórum
suficiente que se establece en el art. 49 del Reglamento de  Participación Ciudadana y
Distrito;

ORDEN DEL DIA  

1-      APROBACION SI PROCEDE ACTA ANTERIOR.
Pasándose a la votación del acta, se produce el siguiente resultado,
Votos a Favor   6  del P.P.
Abstenciones    2    - 1 - P.S.O.E .1- IU-Verdes
2º    INFORME SOBRE FACTURAS PRIMER SEMESTRE
Se entrega por parte del Presidente,la relación de gastos del, primer 

                          semestre. Vocal grupo socialista, pregunta, si es posible, que dicha
                          relación, se informara de las fechas que se realizaron dichas obras.
                          Vocal del Grupo I.U.-Verdes, comenta, que le parece una falta de 
                           respeto, no informar con más tiempo, sobre la relación de facturas, y 
                          comenta, que algunas facturas, se repiten en las mismas zonas, y que
                          da la sensación de que se dividen, para no pasar el control del Pleno,
                          comentando que dicho proceder, es una falta de consideración hacia
                          la  opisición.
                          3º  INFORME DEL PRESIDENTE

Sr. Presidente, comenta, que la obra de aceras en C/ Fuensanta, giraron
visita los Técnicos municipales, para la realización de los proyectos de
obras. Que actualmente, está teniendo reuniones con los vecinos, para la
cesión de los terrenos, para la realización de dicha obra.



Vocal P.S.O.E. comenta, que el presidente les ha vuelto a engañar en el
tema de la acera del Lechuga.
Contestando el Sr. Presidente, que ya ha informado, varias veces sobre
ese tema.
4º MOCIONES GRUPOS POLITICOS 
Grupo P.S.O.E.
- A-    Limpieza Imbornales pedanía.
Vocal P.S.O.E. Juan pasa a leer la moción. 
El Sr. Presidente, informa que días atrás se llamó a la empresa para, que
procedieran a su limpieza y que vienen a efectuarla miercoles y jueves
de  la  pasada  semana.  Vocal  de  I.U.-Verdes,  comenta,  que  siempre
cuando llueve se tienen los mismos problemas.

                          Pasándose a la votación se produce el siguiente resultado;
                                                          -   Votos a favor              2 1 P.S.O.E,1 I.U.-Verdes 
                                                          -    Votos en contra         6  P.P.
                          - B- Poda de pinos, Escultor G. Moreno.

Vocal P.S.O.E. pasa a leer la moción.
Se  informa,  por  parte  del  portavoz,  que  el  colegio  lo  gestiona  la
directora, y que ella se tiene que poner en contacto con Educación o con
la Concejalía y solicitar la poda de dicho árbol, que no es misión de la 
Junta, dicho cometido.
Pasándose a la votación se procuce el siguiente resultado;
                              -  Votos a favor     2  - 1 P.S.O.E. 1 I.U.-Verdes
                              -  Votos en contra 6    P.P.

                          - C –   Alcantarillado Carril de los Menchones
Vocal P.S.O.E., lee la moción.
Sr. Presidente, informa, que en su día, se llegó, hasta donde está por lo
siguiente,  en  primer  lugar,  hay  unos  vecinos,  que  no  querían
alcantarillado, y que se llegó a un brazal y no pudo seguirse el proyecto
inicial.Vocal P.S.O.E, comenta, que hay que realizar, el proyecto, para
todos  los  vecinos,  y que  se  hagan las  gestiones  oportunas,  y se  les
informe de las gestiones, que se hagan a los grupos políticos.
Vocal I.U.-Verdes, pregunta si eso es una moción.
Pasándose a la votación se produce el siguiente resultado;
                                 -  Votos a favor         2  1 P.S.O.E.  1 I.U.-Verdes
                                 -  Votos en contra      6  P.P.
- D- Construcción de aceras desde Alias hacia Ronda Sur.
Vocal P.S.O.E, pasa a leer la moción.
Se constesta por parte del portavoz, que la Concejalía de Obras, ya está
mirando la forma de construir dichas aceras. 
                               -  Votos a favor         2   1 P.S.O.E. 1 I.U.-Verdes
                               -  Votos en contra      6   P.P.
- E- Arreglo de accesos a Cementerio local.
Vocal del P.S.O.E. pasa a leer la moción.
El  portavoz  comunica  que en principio,  el  arreglo corresponde la  la
Junta de San ginés, se hablará para ver la manera de solucionarlo.



Vocal P.S.O.E. comenta, que la entrada al cementerio el camino es de
tierra  y  si  llueve  se  pone  impracticable.Vocal  del  Partido  Popular,
comenta, que la otra entrada es el  Jardín, y le corresponde a la Conceja-
lía, su mantenimiento, y que la Junta no puede hacer ninguna actuación
en dicho camino.
Se acuerda por Unanimidad,  que por parte de la Junta,  se adecue el
acceso  del  camino  de  tierra,  arreglándolo  para  que  el  día  1  esté  en
condiciones para los vecinos, que quieren visitar el cementerio.
                         
                            - Votos a favor de dicha moción      8

-  F- Acondicionamiento solar municipal frente bar Alias.
Vocal pasa a leer la moción.
El Sr. Presidente, manifiesta, que actualmente, una parte de dicho solar,
lo tiene alquilado una empresa. Vocal P.S.O.E., pide, que se arregle la
parte que da para la ctra.
                              - Votos a favor           2  - 1 P.S.O.E  1 I.U.-Verdes
                              - Votos en contra       6   - P.P.
Grupo I.U.-Verdes
- Regeneración política de la pedanía.
Vocal I.U.-Verdes, pasa a leer la moción.
Tras leer su moción vocal I.U.-Verdes, manifiesta, que cuando hay un 
tema de bien para todos los vecinos, debería ser apoyado por todos los
grupos.
Portavoz del P.P. manifesta, que no se ha dicho por ningún dirigente
de su partido, que se vaya a reformar la ley electoral.
Vocal de I.U.-Verdes, manifiesta, que debería valer cada persona un
voto, y no como ocurre, que en determinadas zonas del pais, los votos
no tienen el mismo valor, a la hora del computo.
                          Pasándose a votar dicha moción se produce resultado;
                                 -  Votos a favor    1 de I.U..Verdes
                                 -   Abstenciones    1 del P.S.O.E.
                                 -   Votos en contra 6 del P.P.
- Moción Presidente informe sobre;
Temas educación, Situación Línea 61,Informe sobre obras pedanía
, Informe sobre recogida de basuras, Informe criterios contratación de
obras.
Vocal de I.U.-Verdes, lee todas estas actuaciones, durante su mandato, 
y pide que aclare. 
El Sr. Presidente, comenta, que pleno tras pleno, ha ido contestando a
todas  las  mismas  preguntas,  y  que  no  entiende  que  le  vuelva  a
preguntar  lo  mismo,  que  parece un  juego de  niños.  Vocal  de I.U.-
Verdes,  comenta  que  es  una  falta  de  respeto,  la  actitud  del  Sr.
Presidente.,  respecto a la moción presentada. El vocal del P.S.O.E.,
manifiesta que el Sr. Presidente no es fiable, y en los Plenos el que
hace y deshace es el Portavoz de su partido Pedro.
Pasándose a la votación se produce el siguiente resultado;
                                -  Votos a favor      2  , I.U.-Verdes, P.S.O.E.
                                -  Votos en contra   6   P.P.



  5º RUEGOS Y PREGUNTAS

Vocal  del  P.S.O.E.  pide,  que  la  Junta  pida  información  al  Excmo.
Ayto. De la situación del Solar frente alAlicas.
Asísmismo,  comunica  que  las  últimas  lluvias,  frente  Muebles
Caballero, se han producido charcas grandes, y los coches mojan a la
gente que pasa por la acera, que se busquen soluciones.
Informa,  que  los  contenedores,  en  el  Camino  de  los  Montoyas,  se
acumula  la  basura  fuera  de  ellos  varios  días,  que  hay  que  tomar
medidas para solucionar dicho problema.
Que hay una tapa rota cerca de la parada de autobus de la casa de
Pedro Barceló y está muy peligroso.
La Señal de Camino de Salabosque, está muy deteriorada y habría que
cambiarla. Asímismo, informa que la gente que limpia con la máquina
parece que no lo hace muy bien, y no se quede limpie que se observe y
corrija. 
Pregunta,  si  la  luz  en  el  Pabellón  de  Deportes  funciona  con  un
compresor,??.  El Sr. Presidente contesta que no tiene idea y que se
informará . 

- Sin más asuntos que tratar, el presidente levanta la sesión a las 22,45 ,.
Del día de la fecha.

                    
Como, Secretario    CERTIFICO¡

EL PRESIDENTE                                           EL SECRETARIO
       BLAS FRANCO LOPEZ                          MATEO CAMPILLO GONZALEZ    

.
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