ÁREA DE GOBIERNO DE
DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Junta Vecinal Municipal de Alumbres

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL
MUNICIPAL DE ALUMBRES, EN ALUMBRES, A 11 DE NOVIEMBRE DE 2021
En Alumbres, siendo las 19 horas y 35 minutos de la fecha indicada, se reúnen en el salón
del local social municipal de Alumbres, los vocales que a continuación se relacionan bajo la
presidencia del Sr. D. Miguel Garrido Egea y con la asistencia de la Secretaria Dª Ana M.ª García
Celdrán por delegación de la Sra. Directora de la Oficina del Gobierno Municipal, a fin de celebrar
sesión extordinaria del pleno de la Junta Vecinal Municipal y tratar los asuntos que constituyen el
orden del día, para lo cual se ha girado citación previa.
VOCALES ASISTENTES:
D. Miguel Garrido Egea (Presidente)
Dª Cristobalina Gómez Ojados
D. Fernando Martínez Pineda
D. Andrés Pérez García
Dª Amparo García Gallo
D. Francisco Hernández Cuadros
D. Asensio Hernández Sánchez

Excusa su no asistencia D. José Miguel Contreras Rodriguez
No excusa su no asistencia D. Antonio Llorca Torres

REPRESENTANTES ASISTENTES DE ASOCIACIONES:
D. José Márquez Agüera: Secretario AVV Media Legua
Dª Juana Calleja Paredes de la Asociación Mujeres de Vista Alegre
Dª Juana Sánchez – Cofradía Virgen de la Caridad
D. Fulgencio Andreu Reverte: Escuela de fútbol de Alumbres

Seguidamente la secretaria pasa a leer el Orden del Día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta, del pleno extraordinario del dia 11 de noviembre de
2021 (se envía borrador por correo electrónico con antelación)
2.- Informe de obras realizadas
3.- Aprobación de obras en la Diputación de Alumbres
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1.- LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DEL PLENO ORDINARIO DEL 13 DE
SEPTIEMBRE DE 2021
El acta es aprobada por UNANIMIDAD de los miembros presentes
2.- INFORME DE OBRAS REALIZADAS:
El sr. presidente enumera las obras realizadas después de los últimos acuerdos de Pleno.
- Vallado del parque en Media Legua
- Asfaltado de varias calles en Alumbres: La Fuente, Progreso, Duque, tramo de Antonio Pérez,
tramo de Malecón y zona de la Aldea, igualmente terminado tramo de carretera frente a Los
Jorqueras, hasta la Ermita del Ferriol.
- Hormigonado de zonas laterales paseo San Roque hasta cruce con Calle Duque
- Terminado suelo del Pabellón Polideportivo de alumbres.
3.- APROBACIÓN DE OBRAS EN LA DIPUTACIÓN DE ALUMBRES

El sr. presidente dice que este punto es para ratificar las obras sobre las cuales se había
rfealizado una RC en el pleno anterior del día 13 de septiembre de 2021, con nuevos precios de los
presupuestos finales obtenidos y aprobación, si procede.
Han sufrido un leve cambio al solicitar presupuestos, como recordaré se hicieron reservas de
crédito para ellas de 6.000 € para cada una:

-

Tres puntos de luz (farolas) en C/ Vereda de Media Legua, presupuesto 5.487,7 €

-

Colocación de juegos infantiles en patio Colegio de Alumbres, presupuesto 6.691,30 €

Obra propuesta en este Pleno:

-

Cerramiento interior local social de Vista Alegre para Amas de Casa, presupuesto 3.509,00 €
Se solicita RC con cargo a la partida presupuesaria de la JVM de Alumbres

Pendiente previsto:
-

Cambio de elementos juegos infantiles parque Media Legua, presupuesto 4.389,40 €

Se pasa a votación: todo aprobado por UNANIMIDAD de los miembros presentes.
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El sr. presidente comunica que si no hay más preguntas o dudas sobre el tema, se cierra aquí
el orden del día.
El sr. Hernández Cuadros pregunta que del dinero que hay aprobado en el pleno anterior para
asfalto de las calles Malecón, La Fuente, etc. y que se ha hecho cargo la concejalía, si prevé hacer
otra cosa, si ese dinero va a repercutir en otras calles de la Diputación.
Sr. presidente: no tengo muchos datos sobre este asunto para aclarar, lo único que puedo decir
es que aquí se aprobaron tres partidas para asfalto pero han habido desviaciones, mantuve una
conversación con el concejal D. Diego Ortega y se comprometió que, salvando los desvíos y las
malas interpretaciones, todo lo que se había aprobado se hacía y se iba a hacer cargo la concejalía,
así que todo lo previsto y acordado en el pleno se ha hecho, lo ha cumplido, es lo único que te
puedo decir. Y ahora fuera del orden del día seguimos hablando de lo que queráis.

El Sr. Presidente, no habiendo más temas a tratar, levanta la sesión, y siendo las 20
horas , extiendo yo, la secretaria, este acta que firmarán los llamados a suscribirla, de lo cual
doy fe.
Se hace constar que la presente acta se expide antes de su aprobación y a reserva de
los términos que resulten de la aprobación de aquélla.
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