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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA LOCAL MUNICIPAL DE 

LAS NORIAS DE DAZA EL DÍA 21 DE ENERO DE 2019 EN PRIMERA CONVOCATORIA. 

 
 

SEÑORES ASISTENTES: 

 
 
 SR PRESIDENTE: 
 
 DON  CARLOS   MARTÍN LORO   PP. 
  
 SRES. VOCALES: 
 
 DON  ANTONIO JESÚS ARQUEROS MARTÍNEZ  PSOE. 
 DON  JOSÉ MANUEL  CÉSPEDES VILLEGAS  PP. 
 DON  JOSE MANUEL BERENGUEL BARRANCO  PP. 
 DOÑA  ISABEL MARÍA HIDALGO ENCISO   PP. 
  
 
 REPRESENTANTES NO ELECTOS DE GRUPOS POLÍTICOS 
 
 No hubo. 
  
 
 SECRETARIO P.D. JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ ÁGUILA. 
 
 
 Siendo las veinte horas del día 21 de enero de 2019, se reúne en Pleno la Junta Local de Las 
Norias de Daza del Excmo. Ayuntamiento de El Ejido en primera convocatoria, al objeto de celebrar 
Sesión Ordinaria en las dependencias de la Oficina Local, siendo presidida por D. Carlos Martín Loro y 
concurriendo los vocales arriba mencionados. 
 
 No asisten a la sesión Doña: María Luz López Vega de PSOE., Doña María Del Mar Sánchez 
Guirado de PSOE., Doña Lorena Fernández Fuentes de PSOE., Don Pedro Pérez López de PP., Don 
Gabriel Luque Villegas de IU. 
 
 El Sr. Presidente después de comprobar la existencia de quórum suficiente para poder celebrar la 
sesión, declara abierto el acto. 
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PUNTO PRIMERO:  Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior nº 06/2018 
celebrada el 05  de noviembre de 2018. 
 El Presidente pregunta a los asistentes si tienen que hacer alguna observación a dicha acta, no 
produciéndose ninguna intervención el acta es aprobada por unanimidad de los cinco miembros 
presentes. 
 
 
PUNTO SEGUNDO:  Notas de la Presidencia. 
 En este punto se da conocimiento a la Junta Local de las peticiones realizadas por el Presidente, 
de las contestaciones recibidas, de los partes Web que se remiten al Área de Obras Públicas y demás 
asuntos de interés para la Junta Local. 
 
 Peticiones del Presidente: 
 
 *En fecha 04 de octubre de 2018 el Presidente de la Junta Local remite la siguiente petición a la 
Concejalía de Cultura: 
 Durante el día 10 de noviembre de 2018, la Junta Local de Las Norias va a realizar diversas 
actividades en el Centro de Usos Múltiples de Las Norias con el nombre de “Recordando los años 80 y 
90” lo que le comunico para su conocimiento y efectos. 
 Solicito: diez contenedores, en el Centro de Usos Múltiples de Las Norias, para el viernes día 09 
de noviembre, y que se retiren el 12 de noviembre lunes. 
 
 *En fecha 09 de noviembre de 2018 el Presidente de la Junta local remite la siguiente petición a 
la Concejalía de Obras Públicas Mantenimiento y Servicios: 
 En Ctra. La Mojonera frente al 144 hay una batería de contenedores, donde está habiendo 
diversos problemas para el aparcamiento de vehículos, usuarios de los mismos y retirada de los 
contenedores por parte del camión de recogida. 
 Solicito: 
 Realizar una plataforma en la que se pueden poner varios contenedores (igual a la existente en 

Avda. Oasis) para así facilitar la recogida de los mismos, la utilización por parte de los usuarios y el 
aparcamiento de los vehículos en la zona. 
 
 *En fecha 10 de enero de 2019 el Presidente de la Junta Local remite la siguiente comunicación 
a la Concejalía de Cultura:  la Junta Local Municipal de Las Norias organiza un taller de baile en el 
Centro de Usos Múltiples de Las Norias, en horario de 11:00 a 14:00 horas. Lo que le comunico para su 
conocimiento y efectos oportunos. 
 
 *En fecha 16 de enero de 2019 el Presidente de la Junta local remite la siguiente petición a la 
Concejalía de Cultura:  El domingo día 20 de enero de 2019, se le ha cedido el Centro de Usos Múltiples 
de Las Norias a la Parroquia de Las Norias, para “Día de convivencia de la Pre-hermandad de Las Norias. 
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos. 
 Solicito: ocho contenedores para basura en el Centro de Usos Múltiples de Las Norias, para antes 
del día 20 de enero. 
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 Partes Web remitidos al Área de Obras Públicas: 
 
 -Petición para que se reponga la tapa de una arqueta redonda en la acera, frente a C/ Majestad 
número uno de Las Norias. 
 -Petición para que se repare la puerta de acceso a la biblioteca y Centro de Usos Múltiples de Las 
Norias, ya que hay dificultades para poder cerrarla. 
 -Petición para que se repare o sustituya la cerradura de la puerta de entrada de vehículos de la 
Caseta de fiestas de Las Norias lo antes posible, ya que no funciona. 
 -Petición para que se repare un socavón existente entre los números 7 y 8 de C/ Majestad, ya que 
es molesto y peligroso para la circulación. 
 -Petición para que se repare una arqueta que está rota, en C/ Marruecos a unos metros desde la 
entrada por Camino de Puesto Rubio, ya que es peligroso para la circulación. 
 -Petición para que se reparen varias farolas que no encienden en C/ Sudan y C/ Maleno de Las 
Norias. 
 -Petición para que se repare una farola que no enciende en C/ Gorrión número 17 que no enciende. 
 -Petición para que se repare o recoloque una arqueta de electricidad entre los números 134 y 142 
de Ctra. La Mojonera con peligro para los peatones. 
 
 El Presidente informa que se va a realizar la obra de reparación, ampliación y recogida de aguas 
de la carretera de San Agustín. También informa que se ha asfaltado un tramo junto a Carretera de Puesto 
Rubio cerca de envases Vicente para dar mejor acceso al Barrio San Juan. 
  
 Quedando la Junta Local enterada. 
 
 
PUNTO TERCERO:  Ruegos y Preguntas. 
 

 No hubo. 
 
 
 
    Fdo. EL SECRETARIO P.D.      Fdo. EL PRESIDENTE 
 
 
  


