
ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO ORDINARIO DE FECHA 19 DE
ABRIL DE  2012.

En el salón de la Alcaldía del Centro Cultural de Nonduermas  se reune el Pleno
de la Junta Municipal de la citada pedanía  a las 21 horas 30 minutos con los siguientes
asistentes:

Presidente.- 
Juan Hernández Olivares

Vocales.-
Cristina Carrillo López
Juan Rodríguez Agüera
Pedro López Pintado
Ana María Yepes Jiménez
Rubén Cortés Caravaca
Alberto Pedredro Orenes
José Hernández Caballero
Dña. Encarnación Toledo Jiménez

Representante de la AA.VV. D. Pedro Simón Muñoz

Secretario.- 
José Capel Morales

ORDEN DEL DIA

1º)  Aprobación de actas anteriores,  (extraordinario 19/02/2012, ordinario
19/02/2012, ordinario 01/03/2012)

2º) Información del Presidente

3º) Ruegos y Preguntas

1º)  Aprobación de actas anteriores,  (extraordinario 19/02/2012, ordinario
19/02/2012, ordinario 01/03/2012)

Acta correspondiente al pleno extraordinario de 19/02/2012, es aprobada
por unanimidad



Acta correspondiente al pleno ordinario de 19/02/2012, es aprobada por
unanimidad.

Acta correspondiente al pleno ordinario de 01/03/2012, se aprueba por
cinco votos a favor y cuatro abstenciones.

2º) Información del Presidente

 El  Sr.  Presidente  informa de  las  sgestiones  realizadas  en  el  tiempo
transcurrido desde el último pleno, (se adjunta escrito).

3º) Ruegos y Preguntas

El vocal  D. Ruben Cortés,  solicita se le informe sobre los gastos del
ejercicio 2011.

El Sr. Administrador, le indica que se le enviará por correo un extracto
del ejercicio indicado.

D. Ruben Cortes, pregunta sobre la tala de árboles del recinto de Ermita
de Burgos.

El Sr. Presidente le indica que los árboles se cortaron, tal como querían
los vecinos, proximamente se quitarán las raices y se plantarán moreras.

D.  Alberto  Pedrero,  indica  que  se  aproximan  fechas  de  calor  y  es
necesario la plantación de árboles.

Responde el Sr. Presidente que ya se lo ha comunicado a la Concejala
responsable para que se haga cuanto antes.

D. Rubén Cortés, solicita la colocación de más contenedores en Carril
Bastidas.

El Sr. Presidente indica que lo solicitará.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 22 horas 30  
minutos, de la que como secretario, extiendo la presente acta.

VºBº EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


