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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS GARRES Y LAGES , DEL
DÍA 27 DE ENERO DOS MIL VEINTE Y DOS

==============================================================
En Los Garres y Lages, a 27 de Enero de dos mil veinte y dos, siendo las veinte y cinco minutos se
realiza pleno presencial, en el salón de la Alcaldía,en sesión ordinaria, con la presencia del Presidente D.
Antonio Ramírez Cánovas, asistido por el Secretario-Administrador D. Mateo Campillo González, 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 Ciudadanos
D. Antonio Ramírez Cánovas
Por el Partido Popular
D.Jorge Serna Fernández
D. Juan Carlos Lázaro Martínez
Por el P.S.O.E.
Dª Josefa Herrera PérezDª
Dª Concepción Espín López
Por el Grupo Vox
D. Angel Olmedo Hernández
AUSENTES
Dª Mercedes Romero Ruiz (PSOE)
D.Juan José Buendia Liza(PP)
Dª María del Carmen Andreu Martínez(Grupo Ciudadanos
Abierta la sesión y una vez comprobada la existencia del quórum necesario para que pueda ser celebrada,
se procede a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día;
.
-

1 - Aprobación , si procede de Acta de sesion anterior de 05/10 de 2021 y 10/12/2021
Se aprueba por Unanimidad.
2 - Informe de Gastos, período desde el 05/10/2021 al 31/12/2021 y 01/01/2022 al 24/01/2022
Todos los vocales, han recibido los listados no hay preguntas, comenta el Sr. Presidente, que si necesitan
cualquier información , de gastos, que pueden ponerse en contacto con el Administrador, o pasar por la
Alcaldía.

.
3- Mociones Grupo VOX
3.1 Propuesta de colocación en Plaza la Iglesia, Plaza la Ermita de S. José y Huerto de los Simones puntos
de conexión de electricidad para actos y Festejos.
Pasa a leer la moción el Vocal Angel
Presidente comenta, que efectivamente, es conveniente, en los lugares que normalmente, se desarrollan los actos
y fiestas, se puede solicitar, que se instalen dichos puntos.
Todos los vocales, ven bien dicha propuesta.
Pasándose a la votación se aprueba por UNANIMIDAD de los presentes.
3.2 Actuaciones a llevar a cabo, por la situación de las escombreras ilegales y vertidos en varios puntos
de la pedanía.
Pasa a leer la moción Angel.
El Presidente comenta, que efectivamente, hay varias zonas muy delicadas que últimamente, se están viendo
desbordadas con tanto escombro. Informa que se la facilitado matrícula a la policía de camiones y furgonetas,
para proceder a multarlas, pero que de un tiempo a ésta parte, se están desbordando, sobre todo en la zona del
reguerón. Informa, que en alguna zona los propietarios, pusieron cadenas pero que las han roto.
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Se acuerda por Unanimidad, informar, de dicha situación a las Concejalías competentes, pero ahora mismo el
problema que existe, es que eliminar estos vertidos, cuesta muchísimo dinero, quizá más de un millón de Euros.
Se aprueba por UNANIMIDAD, informar a la Concejalía Competente, para que intente de alguna manera,
evitar estas situaciones, ya que son varias zonas las afectadas por éste problema.
.
4. INFORME DEL PRESIDENTE.
Comenta el Presidente, de las distintas actividades llevadas a cabo en éstas fiestas de Navidad y año nuevo.

Asísmismo informa de la próxima reunión con el Concejal de Policía Enrique Lorca, para tratar de
Ver problemas de robos, vandalismo y solicitar más vigilancia y presencia policial en la pedanía.
Comenta, que se van a empezar a tener reuniones con las Asociones y cofradías, para ver las activida
Des de Semana Santa y las fiestas del Barrio de San José.
5 . RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hay.
Sin mas asuntos que tratar se levanta la sesión a las 22.05 del presente día.

VºBº
El Presidente de la J.M.
D.Antonio Ramirez Cánovas

Vº Bº
El Secretario Administrador
Mateo Campillo Gonzalez
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