
ACTA  CORRESPONDIENTE  AL  PLENO  ORDINARIO  DE  LA  JUNTA
MUNICIPAL DE JAVALI VIEJO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2012.

En el salón de actos del Centro Cultural de Javalí Viejo se reune el Pleno de la
Junta  Municipal  de  la  citada  pedanía   a  las  20  horas  y  cuarenta  minutos  con  los
siguientes asistentes:

D. José Francisco Navarro Serrano
D. Diego García Rubio
Dña. Concepción Ballesta Cervantes
Dña. Inmaculada Abellán Abellán
Dña. Maria José Martínez Sánchez
Dña. Ascensión Gómez Mompeán

Secretario: D. José Capel Morales

ORDEN DEL DIA

1º) Aprobación acta anterior
2º) Información del Presidente
3º) Ruegos y preguntas

1º Aprobación de actas si procede

Se aprueban por unanimidad las actas corrrespondientes a los plenos celebrados
el 9 de octubre de 2012 y el 6 de noviembre de 2012

2º Informe del Presidente

El Sr.  Presidente informa que esta navidad no se pondrán luces, y el  dinero
disponible se utilizará para cosas más necesarias.

El viernes pasado se terminón de adornar las distintas calles de Javali Viejo con
motivo de la navidad.

Para el  próximo año se esperan  más recortes  en  el  presupuesto  de la  Junta
Municipal, y de los 40.000 € previstos en inversiones para el 2012, solamente se ha
librado el 48 %.



Sobre el tema del autobús, se mandó una carta al Sr. Consejero, manifestanto el
malestar con los nuevos horarios establecidos, se propuso fusionar la linea 38 con la 25.
Para principio de año, el Consejero indicó que propondría una solución alternativa.

Arreglo del Camino muralla que rodea la Fabrica de la Polvora.

El próximo sábado se inaugura el Belén de la Asociación de Belenistas.

3º) Ruegos y preguntas

No hay.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 21 horas  y
quince minutos del citado día, de la que como secretario extiendo la presente acta.

VºBº EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


