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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE LOS GARRES CELEBRADO EL DIA 29 DE 
NOVIEMBRE DE 2.012.-

PRESIDENTE
D. Juan José Belando Sánchez.
VOCALES
Dª. Victoria Belando Martínez.
D. José Pedreño Guirao.
D  Salvador García Aráez.
D. Nicomedes Pedreño Vera.
D. Jorge Serna Hernández.
D. Rosa Mª Morales Pedreño.
D. Sebastian Sánchez Arce (PSOE).
D. Mario Cánovas Pardo (IU- VERDES).
D. Mario Arnau Belmonte (Vocal representante
Asoc. Vecinos Cresta del Gallo).
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 cinco
minutos  del día 29 de noviembre de
2.012, 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 y entre los
vecinos asistentes los concejales Dª
Ester Herguedas, Dª Andrea Julia
Garrigues y D. José Zapata.

El Sr. Presidente en primer
lugar propone incluir un punto para
aprobar un gasto de las fiestas
patronales, se aprueba por
unanimidad. Y a continuación abre la
sesión pasando a continuación a
examinar el orden del día establecido
para la sesión:

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES:
- Ordinaria 27/9/12.

El Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar a la aprobación del acta
anterior, y al no haber ninguna se aprueba por unanimidad.

2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “SOBRE PRESUPUESTO
AYUDA A CÁRITAS” .

El Sr. Presidente presenta dos presupuestos:
Carmen Hernández Ruiz,  lotes navideños 1.500,00 €
Europamur Alimentación SA, artículos de alimentación 2.978,23 €
Para donar a la asociación de Caritas de Los Garres a fin de ayudar a las más de sesenta

familias que están en una situación de necesidad, a fin de que pasen unas mejores Navidades.
Sometida a votación se aprueba por 8 votos (PP-PSOE) y 1 abstención IU-VERDES.
3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “SOBRE HORARIO

UTILIZACIÓN CAMPO DE FÚTBOL”.
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El Sr. Presidente la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que propone
aprobar el cuadro horario de utilización del campo de fútbol municipal de Los Garres, quedando
a disponibles horas para utilización de las instalaciones por los vecinos de Los Garres.

Se aprueba por unanimidad.
4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “SOBRE RECTI FICACIÓN

NOMBRE DE CALLE UTILIZACIÓN CAMPO DE FÚTBOL”.
El Sr. Presidente ante los problemas que vienen teniendo los vehículos de urgencia

cuando son avisados por los vecinos de las calles Santo Cristo y Santísimo Cristo, nombre que
llevan a confusión a los “Tom Tom”, por ello propone cambiar el nombre de la calle Santo
Cristo por Santísimo Cristo de la Misericordia.

D. Mario Cánovas Pardo (IU-VERDES) pide que se tenga en cuenta la opinión de los
vecinos de la calle, respondiéndole el Sr. Presidente que solo viven dos vecinos, con dicha
matización de consulta a los vecinos se aprueba por unanimidad.

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Antes de ceder la palabra, el Sr. Presidente informa que se han realizado las gestiones

con la Concejalía de Urbanismo, para tratar de que los solares cumplan con la ordenanza
municipal, para ello recientemente estuvo el técnico que lleva la tramitación de éstos asuntos
para tratar de que estén en buenas condiciones, también tomo nota de la grúa que hay detrás de
la farmacia. También informa que se van a poner las luces de Navidad si bien éste año tratará de
reducir todo lo que pueda dicho gasto siguiendo el plan de austeridad.

El vocal Sr. Jorge Serna Hernández, PP, informa de los detalles del horario del campo
de fútbol.

El Sr. Presidente informa e invita a los vocales al acto de clausura de la semana cultural
del Centro de Mayores de Los Garres, que se celebrará el próximo viernes a las 18 horas, a la
que asistirá la concejala de Bienestar Social Maruja Pelegrín.

El Sr. Sebastian Sánchez Arce (PSOE) pregunta como lleva las gestiones sobre la línea
de transporte de la Ermita del Rosario, respondiéndole el Sr. Presidente que dicha línea, como
se conoce, depende de la Comunidad Autónoma, y en la última entrevista que mantuvo con el
gerente de la EPT, se le dijo que esta en estudio la posibilidad de mantener la línea 12 con
servicios a las 8 de la mañana, a mediodía y por la tarde, pero no hay todavía nada firme.

D. Mario Cánovas Pardo (IU-VERDES) pregunta si existe alguna otra asociación que se
ocupe de ayudar a familias con necesidad, respondiéndole el Sr. Presidente, que no que la única
que hay es la de Caritas, que está gestionando ayuda para atender a más de sesenta familias,
realizando un trabajo modélico que es seguido por otras de nuestro entorno, incluso vienen a
conocer los procedimientos que siguen para solucionar éstos problemas.

El Sr. Sebastian Sánchez Arce (PSOE) al tener conocimiento de unas declaraciones del
Concejal de Mercados, pregunta si es cierto que se va a cambiar la ubicación del mercado de
Los Garres, respondiéndole el Sr. Presidente que no tiene conocimiento de esa información,
pero la semana próxima tiene previsto reunirse con él, por lo que preguntará por la cuestión.

El Sr. Enrique Diaz Reygosa agradece a la Junta Municipal que les haya permitido
elaborar el horario de utilización del campo de fútbol, y que también tuviera en cuenta su
petición, de suavizar los resaltos. El Sr. Presidente también le agradece la atención que tiene al
venir a los plenos, recordando que la Junta Municipal está para solucionar problemas en la
medida de sus posibilidades, y agradece ese reconocimiento público. También  comenta  que   si
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han sido capaces de gestionar bien cuando se disponían de recursos, deben de demostrar que son
capaces de también cuando los recursos económicos son más limitados.

El Sr. Sebastian Sánchez Arce (PSOE) le recuerda al presidente que todavía está
pendiente el tema de La Senda de Los Garres

El Sr. José Zapata, concejal del PSOE, pide la palabra, agradeciendo en primer lugar que
se la concedan y desea que a la Junta Municipal de Los Garres una buena gestión.

El Sr. Presidente le responde agradeciendo a él y al resto de concejales la visita al pleno,
que siempre son bienvenidos, y desea a toda la Junta Municipal, a los presentes y a los vecinos
de Los Garres que pasen unos días entrañables de Navidad con sus familiares y amigos.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 22,00 horas del
día veintinueve de noviembre dos mil doce, de la que se levanta la presente acta, que consta de
tres páginas y como Secretario, CERTIFICO:


