
ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO ORDINARIO DE FECHA 8 DE

SEPTIEMBRE 2014.

En el salón de la Alcaldía del Centro Cultural de La Albatalía se reune el Pleno

de la Junta Municipal de la citada pedanía  a las 20 horas y 30 minutos,  con los

siguientes asistentes:

- José Pardo Verdú

- Antonio Corbalán Pellicer

- Carmen Albarracín Pina

- Juan Manuel Pardo Perez

- Pedro García Martínez

Secretario:  José Capel Morales.

ORDEN DEL DIA

1º) Aprobación acta anterior si procede

2º) Información del Presidente

3º) Ruegos y preguntas

1º)     Aprobación de actas anteriores.  

Se aprueba por unanimidad el acta del pleno correspondiente al mes de julio.

2º) Informe del Presidente.

El Sr. Presidente informa del retraso sufrido en la construcción de la pista de

padel, se construirá próximamente.

También informa que se ha comenzado la urbanización junto al Centro de Salud.

3º)   Ruegos y preguntas  

El vocal del Grupo Socialista, D. Pedro García Martínez, informa sobre lo que

está ocurriendo en el Carril de Los Pollos, y es que una empresa de gruas y transporte

de vehículos,  denominada “Gruas  Morales”  ha montado una base logística  para sus

vehículos, además ha comprado un solar al lado con el objetivo de ampliar. Considera

que es una actividad ilegal, y es una actividad molesta.



El citado vocal, solicita que la Junta Municipal pida la oportuna información a la

Concejalía de Urbanismo si tiene la preceptiva licencia para ejercer la actividad citada.

El  Sr.  Presidente  indica,  que  solicitará  información  a  Urbanismo  sobre  la

legalidad de la empresa.

D.  Pedro García,  señala que si  la actividad  es ilegal  la  Administración  debe

actuar.

El Sr. Presidente manifiesta que la Junta Municipal, debería tener una denuncia

de los vecinos para poder actuar. 

Sin más asuntos  que tratar  se levanta  la sesión siendo las  21 horas  y

treinta minutos de la que como Secretario extiendo la presente acta. 

VºBº EL PESIDENTE EL SECRETARIO


