
ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO ORDINARIO DE FECHA 2 DE

MARZO 2015.

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

- Carmen Albarracín Pina

- Juan Manuel Pardo Perez

- Pedro García Martínez

- José Daniel Sánchez Martínez

- José Jiménez Esteban, 

Secretario:  José Capel Morales.

ORDEN DEL DIA

1º) Aprobación actas anteriores si procede

2º) Aprobación de presupuesto para fiestas

3º) Informe del Presidente

4º) Ruegos y preguntas

1º)     Aprobación de actas anteriores   

Se  aprueban  por  unanimidad  las  actas  correspondientes  a  los  plenos

extraordinario de distribución del presupuesto para el año 2015 y ordinario de enero

(19/01/2015).

2º) Aprobación de presupuestos para fiestas .

El Sr. Prfesidente explica que en que consisten los actos a celebrar en las fiestas

populares 2015, y los presupuestos presentados son:

PILMAR S.L..- 5.414,14

FELIX SAN MATEO S.L..-5.082

Ambos presupuestos son aprobados por unanimdad.



3º Informe del Presidente.

El  Presidente  informa  sobre  el  tema de  Grusas  Morales,  qaue  en  el  mes  de

febrero  se  personó  un  inspector  de  la  Gerencia  de  Urbanismo  y  se  comprobó  que

efectivamente, se está realizando una actividad sin la preceptiva licencia.

Se  está  realizando  un  informe  técnico  para  la  apertura  de  expediente  de

Disciplima Ambiental y su correspondiente sanción.

4º Ruegos y preguntas

D. Pedro García solicita la colocación de una señal de prohibido la circulación a

vehículos de más de 16 toneladas en el lCarril de Los Baños.

El Sr. Presidente contesta, que se solicitará un estudio para la posibilidad de su

colocación.

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


