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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE B ARRIO DEL

PROGRESO, CELEBRADO EL DÍA VEINTISÉIS  DE SEPTIEMBR E DEL AÑO DOS

MIL DOCE.

PRESIDENTA.
D. JOSEFA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
VOCALES
D. JOSÉ GÁLVEZ LÓPEZ.
DªANGELES LÓPEZ TÓRTOLA
(ausente).
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 veintiséis de
septiembre 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   propone incluir
un punto en el orden del día para aprobar
gastos de fiestas, se aprueba por unanimidad
y a continuación 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
con dicha inclusión:

PRIMERO.-   APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESI ÓN
ANTERIOR: “Ordinaria 10/7/12”.

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.- APROBACIÓN, SI PROCEDE: “GASTOS DE FIESTAS”.
La sra. presidenta presenta los gastos de la empresa KLA ESPECTÁCULOS  (Elva

Lucila Abella Ortega) de 1.936 € por el concepto de animación infantil y de la fiesta de la
espuma; y otra de 2.299 € por el concepto de alquiler equipos de sonido e iluminación en fiestas
patronales.

El Sr. Antonio Angel López Flores (PSOE) cree que se tiene que aprobar antes de
realizar el gasto, por ello votará en contra.

Sometidos a votación la aprobación de dichos gastos, se aprueban por 6 votos a favor
(PP) y 1 en contra (PSOE).
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TERCERO.- INFORMACIÓN DE LA SRA. PRESIDENTA Y FACTURAS.
La sra. Presidenta informa presenta la relación de facturas que queda unida como anexo

a ésta y explica aquellos gastos que algún vocal necesita alguna aclaración.
La sra. Presidenta informa que han realizado las fiestas, supone que habrá opiniones

diversas, la suya es que la Comisión de Fiestas ha trabajado positivamente y han salido bien.
Está valorando si hacer o no convocatoria para la creación de la Comisión de Fiestas para el año
que viene.

El Sr. Antonio Angel López Flores (PSOE) dice que su opinión es favorable a que abra
una convocatoria, porque puede haber personas que estén cansadas y deseen dejar la comisión, y
también piensa que habrán otras que estén interesadas en formar parte.

La sra. Presidenta informa que se han gastado unos cuatrocientos euros en alimentos
para ayuda a Cáritas.

Finalmente reflexiona en voz alta sobre la conveniencia de vallar un tramo de jardín por
dos motivos, primero para mayor seguridad de los críos y en segundo lugar para evitar que los
vendedores de los mercados se suban y destrocen el jardín. Para ello habría que hacer un
proyecto y después adjudicarlo.

El Sr. Antonio Angel López Flores (PSOE) dice que a lo mejor con unos pivotes se
evitaría el segundo motivo. La sra. Presidente le responde que para ella la razón primordial es la
seguridad de los críos, por ello se lo está planteando.

CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
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
Y no habiendo otros asuntos que tratar la sra. Presidenta, levanta la sesión siendo las

veintiuna horas diez minutos del día veintiséis de septiembre del año dos mil doce,  de la que se
extiende la presente acta, que consta de dos folios, de cuyo contenido como Secretario,
CERTIFICO:


