
279-D/12

1 P-14/11/12

1

ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE ESPINARDO CELEBRADO EL DIA 14 DE 
NOVIEMBRE  DE DE 2.012.-

ASISTENTES:
PRESIDENTE
D.  Antonio José Guillén Gil.
VOCALES
D. Ignacio Martínez Cascales.
Dª. Encarnación Guillén Gil
D. José Antº Aguilar Martínez..
D. Antonio Turpín Mateo.
D. José Lafuente García .
D. Sergio Hernández Noguera.
D. Jesús Sánchez Segura (Ausente).
E. D. Juan Carlos García Martínez (Ausente).
SECRETARIO /ADMINISTRADOR:
Rodrigo López Muñoz.

En la pedanía de Espinardo,
en el salón de actos de la Alcaldía de 
esta pedanía, siendo las veinte  horas
treinta minutos  del día 14 de
noviembre de 2.012, se reúne en
sesión ordinaria,  el Pleno de la Junta
Municipal de Espinardo, con la
asistencia de los señores miembros al
margen relacionados.

El Sr. Presidente abre la
sesión saludando pasando a examinar
el orden del día establecido para la
sesión:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
- Ordinaria 19/9/12.
El  Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar antes de proceder a la

votación del acta de la sesión anterior, y manifiesta que quién no asistió fue el Sr. Juan Carlos
García Martínez, con dicha corrección, se aprueba por unanimidad.

2º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Presidente propone no poner luces de Navidad ante la situación económica y

social existente, obteniendo la conformidad de todos los asistentes, a continuación cede la
palabra al Sr. Sergio Hernández Noguera (PP) que informa de los actos culturales que se van a
celebrar, destacando los cuatro conciertos navideños de polifonía y el acto de Papa Noel que se
celebrará el domingo 23 de diciembre, pero este año no habrá juegos hinchables debido a los
problemas que hubo el año al final de la tarde con unos alborotadores.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 20,48 horas del
día catorce de noviembre de dos mil doce, de la que se levanta la presente acta, que consta de
una página y como Secretario, CERTIFICO:


