
ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO ORDINARIO FECHA 20 DE MAYO

DE 2013.

En el salón de actos del Centro Cultural de Puebla de Soto, se celebra Pleno

ordinario de la Junta Municipal de esta pedanía siendo las 20 horas y 45 minutos con los

siguientes asistentes: 

PRESIDENTE.- D. Francisco Galera Zamora

VOCALES: D. José Antonio Martínez Navarro

Dña. María Ferrer Asensio

D. Juan Ignacio Sastre Martínez

Dña. Alejandra Reina Barranco

D. Juan Martínez Perez-Hita

SECRETARIO D. José Capel Morales

ORDEN DEL DIA

1º) Aprobación actas anteriores

2º) Informe sobre el colegio

3º) Propuesta de dar nombre al jardín “El Remanso”

4º) Informe del Presidente

5º) Ruegos y preguntas

1º) Aprobación de actas anteriores

 Se aprueban por unanimidad el acta correspondiente al mes de marzo.

2º) Informe sobre el colegio

El Sr.. Presidente informa que por parte de la Concejalía de Urbanismo,

se ha iniciado el expediente de expropiación, y la Consejería ha manifestado que

este verano comenzarán las obras. Por parte del Ayuntamiento se ha hecho todo

lo que al él le corresponde.

D. Juan Martínez, indica que tiene conocimiento de todas las gestiones

realizadas hasta la fecha. La semana pasada el APA, le pidió que le acompañara

a  la  manifestación,  propuesta  que  el  trasladó  al  Grupo  Socialista  para  que

estuvieran presentes y colaborar con ella.

El Sr. Presidente señala que parece una casualidad que se haya iniciado el

expediente, justo cuando se ha movilizado la gente, pero lo importante es que se

ha iniciado ya. 



D. Juan Martínez piensa, que aún está muy verde el tema, ya que algunos

pasos todavía no se han dado.

4º) Informe del Presidente

El Sr. Presidente informa de las siguientes cuestiones:

− Terminación de la obra de Lopez Almagro y Milagros.

− Asfaltado de Calle Mayor, falta la pintura que se hará proximamente.

− El próximo día njueve pasará la marcha motera por la Puebla de Soto

− Se ha creado una nueva directiva del Club de Fútbol para intentar dar un

impulso.

5º) Ruegos y preguntas

Dña. Alejandra Reina, expone la necesidad de un aula de estudio para los

jóvenes.

El Sr. Presidente, indica que el problema es el espacio, por su parte no

hay  inconveniente  de  que  se  utilicen  las  aulas  que  estén  vacías,  pero  en  la

actualidad no hay disponibles. Cuando esté la consere verá el horario diponible.

D. Juan Martínez pide que el Grupo Socialista pueda disponer de un local

dos horas a la semana.

El Sr. Presidente contesta que el problema es el espacio, pero que lo verá

con Marisa, (Coordinadora del centro).

D. José Antonio Martínez, solicita se haga un pleno extraordinario con el

punto siguiente:

“Instar a las Administraciones Publicas a legislar a favor de la dación en

pago,  poner freno a los deshaucios y alquiler social.

Se aprueba por unanimidad.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 22 horas del

citado día, de la que como secretario extiendo la presente acta.

Vº Bº EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 




