
AYUNTAMIENTO DE HUECIJA 

ACTA

Pleno Nº : Órgano Colegiado:

Convocatoria Pleno

DATOS DE LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Tipo de Convocatoria Extraordinaria urgente

Fecha y Hora 1º Convocatoria: 25 de enero de 2021 a las  
16:30 horas
2º Convocatoria: 25 de enero de 2021 a las  
17:30 horas

Lugar Salón de Plenos
No admite participación a distancia.

ASISTENCIA A LA SESIÓN

Nombre y Apellidos Asiste

ANA M.ª VIZCAÍNO AMAT Si

JUAN FERNANDO SOLVAS CANTÓN Si

M.ª DEL CARMEN CORTÉS CANTÓN. Si

BLAS GUILLEN CANTÓN No

JUAN JOSÉ RAMÍREZ ANDRÉS. No

SONIA CANTÓN GIMÉNEZ No

JOSE ÁNGEL CANTÓN AMATE. Si

 l Concejal D. Blas Guillen Cantón, no asiste al Pleno por circunstancias personales.
El Concejal D. Juan Jose Ramírez Andrés, no asiste al Pleno por circunstancias personales.
La Concejala Dña. Sonia Cantón Giménez no asiste al Pleno por circunstancias laborales.

Una vez verificada por la Secretaria la válida constitución del órgano, la Presidenta abre
sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día.
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A) PARTE RESOLUTIVA

ÚNICO.- APROBACIÓN DEL PROYECTO BARRIO ALTO DEL MUNICIPIO DE
HUÉCIJA.

La Sra. Alcaldesa, pone de manifiesto que el carácter urgente de este Pleno, es la necesidad
de aprobar el proyecto del Barrio Alto, que ha sido supervisado por los técnicos de la Diputación.

Se consulta a los concejales asistentes al Pleno si aprueban el carácter urgente de la sesión
plenaria,  aprobándose  dicho  carácter  urgente  por  unanimidad  de  los  concejales  asistentes  a  la
misma.

La Alcaldesa manifiesta que el proyecto ha sido enviado vía email a todos los concejales de
la  Corporación municipal.  Se  trata  del  proyecto  de obra  del  Barrio  Alto,  relativo  a  los  Planes
Provinciales para el año 2021 de la Diputacion de Almería.

Concejal del PSOE, D. Jose Angel Cantón: lo que me he fijado en el proyecto es que os
habéis dejado en la Calle Narvaez, habéis puesto las tuberías de agua como de desagüe en la Calle
Pulpito, y en la calle que hay encima donde vive Nuria hasta el final, no le vais hacer nada en esa
calle, no se van a instalar ningún tipo de tuberías ni de desagüe ni de agua.

Sra. Alcaldesa: Pues yo estuve con el Técnico de Diputacion, Clemente, y va incluido todo
el Barrio Alto, se van a levantar todas las tuberías de desagüe.

Concejal D. Jose Angel Cantón: según el proyecto, en esa calle no se va hacer nada, ya que
no esta marcado ni con la linea azul ni con la linea roja.

Sra.  Alcaldesa:  el  técnico  se  habrá  guiado  por  lo  que  hay  actualmente,  pero  va  todo
levantado desde arriba, por lo menos, lo que yo quedé con él.

Concejal D. Jose Angel Cantón: lo que he visto en el proyecto, donde vive Nuria, que es la
Calle  Narvaez,  esa  cuesta  para  abajo,  hay  no  hay  nada  indicado  en  el  proyecto,  entonces  los
desagües  empiezan  justo  en  la  cochera  de  tu  tía  Eduarda.  En  esa  calle  Narvaez  no  hay  nada
marcado, miradlo en el proyecto.

Sra. Alcaldesa: quizás será porque está ahí la primera tapadera, pero no quiere decir que no
se vaya hacer nada.

Yo de todas maneras, se lo comentaré mañana a Clemente, ya que me dijo, que si hubiese
alguna cosa que modificar del proyecto, se modificaría sobre la marcha. Estuvimos visitando todo el
Barrio Alto para cambiar todas las tuberías de saneamiento y abastecimiento.
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Concejal D. Jose Angel Cantón: otra cosa que he visto, que en las tuberías de agua potable
van en fundición, sería mejor cambiarlas a poliestireno de alta densidad, como se han puesto aquí
siempre, por si alguna vez hay problemas con las piedras.

Sra. Alcaldesa: con eso no hay problema, ya se lo comenté anteriormente por la obra que se
va hacer en la calle Buenavista, como me comentaste en su día, y me dijo el técnico que no había
problema, que sobre la marcha se podrían hacer las modificaciones.

Se somete el proyecto a su aprobación por el Pleno mediante sistema ordinario de votación,
aprobándose con tres votos favorables del Partido Popular y una abstención del PSOE.

Y  no habiendo mas asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa levanta sesión a las 16:50 horas, de
lo que yo, la Secretaria-Interventora doy fe.

La Alcaldesa La Secretaria-Interventora

Dña. Ana M.ª Vizcaíno Amat Dña. M.ª Rosa Balsalobre Góngora
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