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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE LOS GARRES CELEBRADO EL DIA 26 DE 
SEPTIEMBRE DE 2.013.-

PRESIDENTE
D. Juan José Belando Sánchez.
VOCALES
Dª. Victoria Belando Martínez.
D. José Pedreño Guirao.
D  Salvador García Aráez.
D. Rosa Mª Morales Pedreño, ausente.
D. Nicomedes Pedreño Vera.
D. Jorge Serna Hernández.
D. Sebastian Sánchez Arce (PSOE), ausente.
D. Mario Cánovas Pardo (IU- VERDES), ausente.
D. Mario Arnau Belmonte (Vocal representante
Asoc. Vecinos Cresta del Gallo), ausente.
SECRETARIO /ADMINISTRADOR:
Rodrigo López Muñoz

En la pedanía de Los Garres,
en el salón de actos del Centro
Cultural de esta pedanía, siendo las
veintiuna horas treinta y ocho
minutos  del día 26 de septiembre de
2.013, se reúne en sesión plenaria, en
primer convocatoria,  el Pleno de la
Junta Municipal de Los Garres, con la
asistencia de los señores miembros al
margen relacionados.

El Sr. Presidente a
continuación  abre la sesión pasando a
continuación a examinar el orden del
día establecido:

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
Ordinaria 27/6/13.
El Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar antes de pasar a la

aprobación del acta de la sesión anterior, y al no haber ninguna se aprueba por unanimidad.
2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “GASTO FIEST AS

PATRONALES”.
El Sr. Presidente presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que

dice textualmente:
Con el fin de apoyar en los gastos que ocasionan la celebración de las tradicionales

fiestas patronales de Los Garres, propongo aprobar el siguiente gasto para apoyar a la Comisión
de Fiestas.

José Ruiz Mercader para alquiler de sonido y luz de actuaciones días 18 y 19 de octubre,
las actuaciones del humorista Larry y de la Orquesta Estrella del Sur, por un importe de 6.001,60
€.

Se aprueba por unanimidad.
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3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “ACUERDO SOBRE
HORARIO UTILIZACIÓN CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL LAS T EJERAS”.

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Jorge Serna Hernández (PP) que presenta la
moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que dice propone:

Aprobar el cuadro horario que está consensuado con los clubes que lo utilizan.
Se aprueba por unanimidad.
4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “APROBACIÓN PROYECTO

DE OBRAS”.
El Sr. Presidente presenta y propone:
Aprobar las valoraciones técnicas realizadas por el Técnico Municipal D. Andrés

Rodríguez Palomino para la “Pavimentación aceras en calle Fuensanta, entre las calles La Finca
y Antonio Díaz”, por un importe de 16.452,94 € y Pavimentación aceras en ctra. El Palmar
esquina ctra. Tiñosa, por un importe de 14.283,90 €.

Se aprueban por unanimidad.
5.- INFORMACIÓN DEL SR. PRESIDENTE.
El Sr. Presidente informa que el viernes pasado se realizó la presentación del equipo Los

Garres Fútbol Sala. Que entre los días 6 y 12 se celebrará la Semana Cultural de la Peña El
Caliche.

Se ha dado informe a Urbanismo por las quejas de vecinos de la calle Saavedra Fajardo
por el tema de ruidos de la antena de telefonía.

Que ha vuelto a impulsar con Urbanismo el acuerdo de ésta Junta Municipal de octubre
del 2008 por el que se instaba al Ayuntamiento a negociar y llegado el caso expropiar terrenos
para poder realizar las aceras en la Senda de Los Garrres.

Informa del comunicado recibido de la Directora de la Agencia Municipal Tributaria
dando instrucciones para que en las próximas obras de remodelación de aceras se compruebe la
existencia de licencia municipal de vado como requisito indispensable para la realización de
accesos autorizados.

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Presidente cede la palabra a los vocales, tomando en primer lugar el Sr. Salvador

García Aráez (PP) que informa de que se ha acondicionado el solar municipal que hay junto al
jardín en calle Los Angeles, para que los niños puedan practicar deporte, se esta a la espera de
recibir las porterias.

La Sra. Victoria Belando Martínez (PP) informa de las actividades que se van a realizar
en el Centro Cultural, destacando baile para todas las edades, catas de vinos, etc, todos los
interesados pueden solicitar plaza entre el 30 de septiembre al 4 de octubre de 2013.

El Sr. Presidente invita a todos a participar el domingo 6 en la misa en honor a la
patrona, informando que él no podrá asistir al haber sido invitado al homenaje que se va a
realizar al cura en la Ermita del Rosario.

Y sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 22, horas del
día veintiséis de septiembre de dos mil trece, de la que se levanta la presente acta, que consta de
dos páginas y como Secretario, CERTIFICO:
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