
ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO ORDINARIO DE FECHA 19 DE

ENERO  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 21 horas,  con los siguientes asistentes:

- José Pardo Verdú

- Antonio Corbalán Pellicer

- Rogelio Gimenez Rabadán

- Juan Manuel Pardo Perez

- Pedro García Martínez

- José Daniel Sánchez Martínez

- Pedro García Martínez

- José Jiménez Esteban,

 

Ausencia de Dña. Carmen Albarracín Pina

Secretario:  José Capel Morales.

ORDEN DEL DIA

1º) Aprobación de acta anterior

2º) Información del Presidente

3º) Ruegos y Preguntas

1º) Aprobación de acta anterior.

Se aprueba por unanimidad el acta anterior de fecha 3 de noviembre de

2014.

2º) Informe del Presidente

Informa el Sr. Preidente, sobre el Centro de Salud, que se está a la espera

de que se le de la luz y el agua. La empresa promotora es la respondable de dar

el alta.

3º) Ruegos y Preguntas

D. Pedro Martínez pregunta, si hay alguna novedad en el tema de “Gruas

Morales”.



Contesta el Sr. Presidente que desde que presentara el escrito con fecha 

no de octubre de 2014, no ha recibido noticia alguna.

D. Pedro Partinez, indica que más de dos meses despues, no es posible 

ue no se le de una información a lo sollicitado.

El Sr. Presidente aconseja que se haga un escrito por parte de los vecinos,

y que desde la Junta Municipal se le apoyará.

D. Pedro Martínez, señala que el escrito ya está hecho yo presentado por 

los vecinos.

El  Sr.  Presidente,  indica  que  le  gustaría  tener  el  escrito  para  poder  

presentalo  por  parte  de  la  Junta  Municipal,  y  reclamar  por  que no ha  sido  

contestado el escrito antgerior.

D.  José Jiménez solicita el  arreglo de dos caminos que son,  Camino  

Vasco Capuchinos y Camino del Nieto.

El  Sr.  Presidente  manifiesta  que  se  toma  nota  para  arreglarlos  

proximamente.

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

treinta minutos del citado día, de la que como Secretario extiendo la presente  

acta.

Vª Bª  EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


