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ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO ORDINARIO JUNTA
MUNICIPAL DE LA ALBATALIA DE FECHA 5 DE
NOVIEMBRE DE 2018.
En el salón de la Alcaldía del Centro Cultural de La Albatalía se reúne en sesión
ordinaria el día 5 de noviembre de 2018 el Pleno de la Junta Municipal de la citada
pedanía a las veinte horas cuarenta y dos minutos, con los siguientes asistentes:
- José Pardo Verdú
- Juan Manuel Pardo Pérez
- José Daniel Sánchez Martínez
- Raquel Pérez Albarracín
- Carmen Albarracín Pina
- Pedro García Martínez
- José Jiménez Esteban
- Mª de la Cruz García Córcoles Carrascal (ausente)
- D. Juan Antonio Ros Ortuño
Secretario: Rodrigo López Muñoz
El Sr. Presidente saluda a todos los asistentes a la reunión y abre la sesión
pasando a examinar el orden establecido para la misma:
1º.- Aprobación, si procede, acta del pleno de la sesión anterior:
Ordinaria 17-9-18.
El Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar antes de someter
a votación el acta de la sesión anterior y al no haber ninguna se aprueba por unanimidad.
2º.- Informe de gastos desde 10 de septiembre hasta 30 de octubre
acumulado de gastos a dicha fecha.
Junto con la convocatoria se ha enviado relación de gastos producidos y
situación del presupuesto a la fecha indicada.
3º.- Informe del presidente.
El Sr. Presidente informa de que según le han indicado desde la concejalía que
el proyecto del nuevo puente en la acequia Aljufía en el carril del Nieto va a salir a
concurso antes de final de año.
En otro orden según le informó el presidente de la CARM, D. Fernando López
Miras, el paso de la cuatro piedras no se cortará. Pide la palabra el vocal de Cs Sr. Juan
Antonio Ros Ortuño, que dice que había previsto para hoy una concentración de
vecinos pero se ha aplazado porque verbalmente se les ha informado de que no se va a
cortar el paso en la cuatro piedras, pero añade que los vecinos no tomarán medidas
hasta que no se cumplan lo que han prometido, y es que se va a plasmar en un
documento válido.
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5º.- Ruegos y Preguntas.
El Sr. Juan Antonio Ros Ortuño, Cs, expone lo peligroso que es el giro a la
izquierda que está permitido realizar al bajar el puente junto a grúas Tomi, y pide que
se solicite a Tráfico informe para que se quite.
El Sr. José Daniel Sánchez Martínez (PP) no ve ningún problema.
El Sr. Presidente le responde que tampoco está de acuerdo, porque es muy
utilizado por los vecinos y si se tomará esa decisión serían la gran mayoría los que se
opondrían.
El Sr. Juan Antonio Ros Ortuño, Cs, también señala un punto peligroso en el
carril del Andreu, por una doble curva, y quizás no vendría mal colocar un espejo.
El Sr. Presidente le responde que se instalaron unos ralentizadores, que cuando
se rompan se pondrán otros mejores, y solicitará informe para colocar el espejo.
Finalmente, el Sr. Juan Antonio Ros Ortuño, Cs, pregunta en qué situación está
el proyecto de rehabilitación del Molino del Amor, respondiéndole el Sr. Presidente
que ahora mismo está parado al haberse agotado el presupuesto de 230.00 € aprobado
inicialmente, cuando se amplíe el presupuesto se terminará
Finalmente el Sr. Presidente recuerda los eventos navideños que se van a realizar
este año (acto de trovos, encuentro de cuadrillas -veinticinco aniversario- y concierto
de sones navideños) y en todos habrá los correspondientes ágapes para los asistentes
y participantes.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas cinco
minutos del día cinco de noviembre de dos mil dieciocho de la que se extiende la
presente acta que consta de dos folios que como Secretario levanto la presente acta.
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