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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
CAÑADA DE SAN PEDRO DEL DIA 6 DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.
==============================================================
En Cañada de San Pedro, a seis de junio de dos mil diecisiete, siendo las veintiuna
treinta horas, en el salón de actos del Centro Municipal de Cabezo de la Plata de ésta Pedanía,
se reúne el Pleno de la Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia del
Presidente D.Francisco Molina Merlos, asistido por el Secretario-Administrador D. Jose Juan
Ortín Rubio, que ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación
Ciudadana y Distritos. Asiste a éste Pleno la Concejala de Juventud, Dª Rebeca Pérez López.
Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:
Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
Dª.Rosa González Moreno
Dª.Ana Vera Sánchez
D. Francisco Sáez Pagán
Dª.Maria Elena Hernández Caballero
No asistentes:
D. Salvador Bernal Ros
D. Castor Pedro Escribano Rebollo
2 Vocales del Grupo Socialista no nombrados.
El número total de vocales asistentes es de 5, de nueve que es el número legal de
miembros de la Junta.
Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que
pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día.
1.- Aprobación del Acta de la Sesión anterior.
Se aprueba por unanimidad el acta del 17 de Enero de 2.017

2.- Información de gastos último periodo.
Como aún estamos sin presupuesto en 2.017, no se presentan gastos.
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3.- Aprobación de punto de luz en C/ Escuelas.
Se aprueba por unanimidad.
También se propone activar luces apagadas en Ronda Norte en Cabezo de la Plata, por
la peligrosidad para viandantes.
4.- Informaciones del Sr. Presidente.
Se ha solicitado a Fomento, farolas en la Urbanización Monte Blanco, Pañero, Camino
del Cementerio y reponer bancos y pintura zona aparcamiento en la puerta del mismo.
Se han solicitado a la Concejalía de Calidad Urbana quitar poste eléctrico de Iberdrola
junta a la Cruz en paraje de las Casas, adecuar entorno de la Iglesia con un mirador,
microjardines en Camino Hambre Viva en esquinas de las calles.
Se ha solicitado servicio de limpieza sobre todo malas hierbas en calles (Ahora sólo
vienen 2 días, y en vehículo).
A la D.G.C sobre la RM-301 se ha solicitado la limpieza de arcenes y taludes y 4ª
glorieta (olivo y malas hierbas, sería conveniente encementar y ornamentar)
Sobre la Operación Negro, se empezará con las calles de Cabezo de la Plata y algún
camino en Venta los Pinos hasta completar los 36.000 €. No se pidieron calles en Venta los
pinos porque estamos a la espera de abrir calles para Alcantarillado.
Se ha solicitado también para Oficina Municipal en Cabezo de la Plata, mesa de
atención, sillón y 2 sillas confidente.
Sobre la Depuradora, se está trabajando para que los terrenos sean expropiados a los
vecinos (más ventajoso para los propietarios).
Si todo va bien, desde la D.G.C se van a incluir la F-18 a Torremendo para su arreglo
para el presupuesto de 2.018 y la F-56 de Cabezo de la Plata hasta el pueblo también con
cargo al presupuesto 2018.
5- Ruegos y Preguntas.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintitres horas, de lo
que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.
VºBº
El Presidente de la Junta Municipal
de Cañada San Pedro

El Secretario-Administrador

D.Francisco. Molina Merlos

D. Jose Juan Ortín Rubio
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