ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
LOBOSILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012.
ASISTENTES:
Preidente:
D. CARMEN CONESA DIAZ
Vicepresidente:
Vocales Grupo Popular:
D. JOSE ZAMORA DIAZ
D. ANTONIO MENDOZA MARTINEZ
D. JOSE ANTONIO CONESA VERA
D. ANDRES CONESA ROS
D. AQUILINO CONESA ESTEBAN
Dña. CARMEN CONESA ESPARZA
D. ADOLFO HERNANDEZ MARIN
Vocales Grupo Socialista:
D. FULGENCIO SAURA CASTEJON
Autoridades:
D. MANUEL DURAN GARCÍA (Concejal del Distrito Nº 8)
Ausentes:
Secretario-Administrador:
D. JOSE ANTONIO ABELLÁN ARNALDOS
En Lobosillo, siendo las 21,15 del día 13 de Febrero de 2012, se reúnen las
personas antes citadas al objeto de celebrar la Sesión Ordinaria del Pleno de la JUNTA
MUNICIPAL DE LOBOSILLO con el siguiente Orden del Día:
.
1.- NOMBRAMIENTO VICEPRESIDENTE/A Y PORTAVOCES DE LA JUNTA
MUNICIPAL.
La Pta. propone como Vicepresidente de la Junta Municipal a D. José Zamora
Díaz. Los Portavoces de los Grupos propuestos son: D. Fulgencio Saura Castejón, por el
Grupo Socialista y D. Andrés Conesa Ros, por el Grupo Popular.
Se vota la propuestas, quedando aprobada por unanimidad.

2.- NOMBRAMIENTO REPRESENTANTES DE LA JUNTA AL CONSEJO
ESCOLAR..
La Junta Municipal propone a Dña. Carmen Conesa Díaz como representante de
la citada Junta al Consejo Escolar del C.P. Se somete a votación, quedando aprobada la
propuestas por unanimidad.
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3.- APROBACIÓN CONVENIO USO PABELLÓN POLIDEPORTIVO CURSO
2011-12.
A propuesta de la Concejalía de Deportes se somete a su debate y aprobación el
actual uso del Pabellón Polideportivo por la Asociación Deportiva de Lobosillo, de
lunes a viernes de 17:00 a 19:30 horas. Se somete a votación, quedando aprobada por
unanimidad.

4.- INFORME DE LA PRESIDENTA
La Pta. informa sobre los siguientes temas:
•

•

Por motivos de ahorro energético la mitad de las farolas de la Pedanía estará
apagadas, pero habrá que hacer un ajuste de las mismas para determinar las que
deban permanecer encendidas y las que se pueden apagar, para ello también habrá
que contar con la información de los vecinos al respecto. Las farolas que se queden
apagadas llevarán una cinta amarilla.
Los contenedores de la basura se van a cambiar por otros de recogida lateral, son
más grandes y por ello los puntos de recogida habrá que reordenarlos Se instalarán
cuatro contenedores soterrados en la Ctra. Onésimo Redondo esquina Boulevar,
donde se pondrá un disco de prohibido aparcar.
El Sr. Concejal del Distrito Nº 8 , D. Manuel Durán García, intervine:

•

•

•
•

Propone la creación de una Escuela Deportiva con el fin de sacar buenos precios en
las actividades (ej: 5 € por actividad/niño/mes), negociando un paquete para llevar a
cabo estas actividades en toda la zona del campo ej: fútbol sala, ta ek wondo, etc., y
definir otras actividades que sean de interés de los vecinos. De esta manera, las
actividades extraescolares del C.P. se les pueda dar cobertura. Habrá que ver en qué
medida la Junta Municipal puede ayudar. La forma administrativa sería la
asociativa, a través de la Asociación Deportiva de Lobosillo, que dinamizaría el uso
del Pabellón Polideportivo. Tendría que cumplir la función de escuela, con sus
normas de funcionamiento, que los niños tengan que responder en sus estudios
(incentivos), etc. Introducir valores como el respeto, colaboración, trabajo en
equipo, etc. Esta Escuela debe ser un paso básico para que todos se federen, y que
las actividades se autofinancien, aunque puntualmente desde la Junta se les pueda
ayudar.
Informa que el 4 de Marzo se llevará a cabo en Lobosillo la preselección de la Reina
Infantil de la Huerta, habrá una ofrenda floral al Patrón, y se les invitará a comer. Se
puede utilizar dicho evento como motivo para que sea un día de recuperación de las
tradiciones del campo ej: música de las peñas y cuadrillas, etc.
Informa que las obras del Consultorio Médico están terminadas, solo queda el tema
informático.
Informa que se pretender dar una vuelta de asfalto a todo el Pabellón para que no se
pise barro; también se asfaltará la entrada al Pueblo desde a curva de Ambrosio a la
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casa de Manolo, así se adecentará la entrada al pueblo por esa zona, lugar donde
también se debería ubicar la pista de padel
La Pta. propone al Pleno, para su debate u aprobación, el cambio del Mercado
semanal, desde la Plaza del Consejo Regional al bulevar existente frente al Centro
de Mayores. Se somete a votación, quedando aprobada por unanimidad.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS
•

D. Antonio Mendoza solicita más presencia policial en la Pedanía, en base a los
últimos sucesos de violencia y robos. El Concejal, D. Manuel Durán, contesta que
esta zona necesita un cuartel de la Guardia Civil.

Y no habiendo más asuntos que tratar se cierra la sesión del Pleno Extraordinario
de la Junta Municipal de Lobosillo siendo las 23,30 horas del día anteriormente
señalado.

Fdo. EL SECRETARIO

Vº Bº DE LA PRESIDENTA.

Fdo. LOS VOCALES
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