ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL
VALLADOLISES, CELEBRADA EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 2.011.
ASISTENTES:
Presidenta:
Dª. Ascensión Noguera Gil.

DE

En la Sala de Juntas del Centro
Cultural de Valladolises, Siendo
Las 20,35 horas del día 4 de

Vocales:
D. Andrés Sánchez Pintado.
D. Ginés Salvador Saura Agüera.
D. Luis Francisco García Munuera.
D. Pedro José Bermúdez Jiménez.
D. José Manuel Terrés Rodríguez.
D. Antonio Jiménez Inglés.
Dª.Dolores Egea Carrillo.
D. Carmelo Martínez (Secretario)

Noviembre de 2.011, reunidos
Previamente citados los que al
Margen se citan, da comienzo en
2ª. Convocatoria la Sesión
Ordinaria del Pleno de la Junta

Ausentes:
Dª.Ramona Garnés Albaladejo.

Municipal

de Valladolises, con el

Siguiente Orden del Día.
Antes de comenzar el Pleno se presenta una Moción por el Grupo
Socialista de fecha 2 de Noviembre, recibida por la Sra. Presidenta
de la Junta cuando ya se había enviado la convocatoria del presente
Pleno, manifestando la Presidenta que no existe inconveniente en que
se incluya en este Pleno. Pasando a la votación, queda aprobado por
todos los vocales asistentes su inclusión y posterior debate, que se
hará antes del punto relativo al Informe de gestión.
A continuación se procede
previsto para este Pleno:

al

desarrollo

del

Orden

del

día

1º.Propuesta para la aprobación inicial de subvenciones a
los colectivos de la pedanía.
En este punto la Sra. Presidenta comenta que las subvenciones
para este año han bajado un 10% (ya que el presupuesto general para
esta pedanía también se ha reducido en algo más que esta cuantía),
proponiendo la siguiente distribución:
-

Centro Social de Mayores………………………………2.700´00
Centro de la Mujer………………………………………………1.270´00
AMPA del colegio……………………………………………………1.080´00
Cofradía ……………………………………………………………………… 450´00
Total………5.500´00

€
€
€
€
€

Pasando a la votación, dicha propuesta queda aprobada por todos
los vocales asistentes.
2º.- Propuesta para nombramiento de representante de la Junta
Municipal en el colegio Ntra. Sra. de la Candelaria.
En este punto se propone al vocal D. Luis Francisco García
Munuera para representante de esta Junta en el Consejo Escolar del
colegio Ntra. Sra. La Candelaria de esta pedanía.
Pasando a la votación, dicha propuesta queda aprobada por todos
los vocales asistentes.

Acto seguido se procede al estudio y debate de la Moción
del Grupo Socialista más arriba referida (que se incluye en
esta acta como parte integrante de la misma), estando de
acuerdo todos los vocales asistentes en sus puntos, con la
corrección de que los Plenos se harán los segundos viernes de
cada bimestre y la hora será de 8 a 8 y media de la tarde.
3º.- Informe de gestión.
En este punto la Sra. Presidenta informa del proyecto para la
construcción del pabellón cubierto en esta pedanía; del colector de
aguas pluviales a su paso por el casco urbano de la pedanía, para lo
cual se recabará más información a la Confederación Hidrográfica del
Segura; del aprovechamiento de las aguas depuradas en Fuente Alamo
procedentes del colector del aeropuerto; y de los cursos de formación
para los futuros trabajadores del aeropuerto.
4º.- Ruegos y preguntas.
En este punto el vocal D. Antonio Jiménez pregunta por el
futuro pabellón, contestando la Sra. Presidenta que el Proyecto ya
está redactado y en poco tiempo se empezará a ejecutar.
Por otro lado, el vocal D. José Manuel Terrés pregunta por la
situación del antiguo polideportivo, explicando la Sra. Presidenta la
problemática del mismo y que hablará con el Servicio de Deportes del
Ayuntamiento para ver si se puede realizar su limpieza y
acondicionamiento, así como el uso que se le pueda dar.
Igualmente pregunta por el carril bici a su paso por esta
pedanía, contestando la Sra. Presidenta que se harán las gestiones
oportunas para que el mismo sea compartido, en algunos de sus tramos,
con aceras que existen en el núcleo urbano de la pedanía y, de esta
forma, enlace los tramos que existen a la entrada y salida del
pueblo.
Finalmente, el vocal D. Antonio Jiménez pregunta si la Sra.
Presidenta ha recibido unos escritos que presentó en Murcia sobre la
accesabilidad al colegio y colocación de contenedores selectivos para
el paraje de Cabecicos, contestando que no le han llegado esas
peticiones pero que se interesará con la Concejalía competente para
la pronta resolución de los temas.
Y sin más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levantó la
sesión a las 21,35 horas del día 4 de Noviembre de 2.011.
LA PRESIDENTA

VOCALES:

EL SECRETARIO
MUNICIPAL

