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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE ERA ALTA CELEBRADO EL DIA 29  DE 
SEPTIEMBRE  DE 2.014.-

ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. José Francisco Pérez Rodríguez.
VOCALES ASISTENTES
D. Abel Pérez Rodríguez.
Dª. María Hernández Balsalobre (ausente).
Dª Purificación Martínez Tornel.
D. Juan Monteagudo Pagán
D. Antonio Jesús Sánchez Motos.
D. Antonio Segura Melgarejo.
D. Francisco Javier Bernabé López (Se incorpora
en punto 3º).
D. Manuel Ortega López
VOCAL AAVV.
D. Francisco Bernabé Romero (ausente).
SECRETARIO /ADMINISTRADOR:
Rodrigo López Muñoz.

En la pedanía de Era Alta, en
el salón de actos del Centro Cultural
de Era Alta, siendo las veintiuna
horas treinta y dos minutos del día 29
de septiembre de 2.014, se reúne en
sesión ordinaria, el Pleno de la Junta
Municipal de Era Alta, con la
asistencia de los vocales al margen
relacionados.

El Sr. Presidente abre la
sesión con el quórum suficiente
establecido en la normativa vigente,
pasando a examinar el  orden del día
establecido para la sesión:

1º.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
- Ordinaria 25/6/14.
El  Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar antes de pasar a la

votación del acta de la sesión anterior, y el Sr. Juan Monteagudo Pagán dice que él estuvo en el
pleno y quién no asistió fue el Sr. Antonio Jesús Sánchez Motos, con dicha matización se
aprueba por unanimidad.

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MICIÓN PP: “SOBRE MANT ENIMIENTO
DE PALMERA”.

El  Sr. Presidente presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que
propone:

Vista la petición del vecino Antonio Tovar Rico en la que comunica que en el carril
Torre San Miguel a la altura de la vivienda sita en el nº 12 hay una palmera que se ha detectado
que está infectada por el picudo rojo, siendo un riesgo si se cae para la seguridad  d los
viandantes y las viviendas de alrededor, por ello propongo informar a Concejalía de Parques y
Jardines para que realice una inspección de la citada palmera y adopte las medidas oportunas
para evitar cualquier accidente y la propagación de dicha plaga.

Se aprueba por unanimidad.
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3º.- INFORMACIÓN DEL PRESIDENTE.
El  Sr. Presidente expone el caso de cuatro niños que sus dos madres le han informado

que no tienen capacidad para adquirir los libros necesarios para llevar al colegio, después de
haber realizado diversas gestiones a todos los niveles, incluido servicios sociales, no cumplen
los requisitos legales para poder optar a las ayudas para libros. Se trata de un caso excepcional y
por ello lo plantea para ver que soluciones se pueden tomar.

El Sr. Manuel Ortega López (PSOE) dice que entiende la situación que es favorable a
buscar soluciones pero advierte que se haga de la forma que no suponga un agravio comparativo
para otras familias. Se aprueba por unanimidad, sino existe otra posibilidad, realizar la ayuda a
través de la AMPA, aumentado su asignación.

El Sr. Presidente informa de la relación de facturas presentada de los gastos corrientes
realizados hasta la fecha, acordándose enviar la relación a todos los vocales.

En otro orden informa de la sanción de treinta mil euros impuesta por Urbanismo, pide
que se quiten los tubos a la Junta de Hacendados, y se va a pedir que se quite también el muro.

Informa de los detalles más significativos de las fiestas patronales que comienzan el
próximo jueves día 2 hasta el martes 7 de octubre, agradece anticipadamente el trabajo de las
personas que forman la comisión de fiestas, y de todos los que han colaborado para que pueda
realizarse un año más. Invita a los vocales y a los vecinos a que participen y disfruten de los
actos programados.

Informa que la banda actuará gratis, si bien han solicitado un pequeño refrigerio para sus
componentes, y en la misa del domingo día 5 estrenarán sus nuevos trajes.

El Francisco Javier Bernabé López informa del retraso en llegar debido al gran charco
de agua que hay viniendo desde San Ginés que sigue sin solucionarse, pide al Sr. Presidente que
haga las gestiones necesarias para que pueda solucionarse definitivamente.

El Sr. Presidente le responde que conoce el tema y el problema es debido la pequeña
sección de paso de dicha tubería, está solicitado a EMUASA, sin que hasta la fecha haya podido
 tener una respuesta positiva a esa demanda.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 22,30 horas del
día veintinueve de septiembre de dos mil catorce, de la que se levanta la presente acta, que
consta de dos páginas y como Secretario, CERTIFICO:

 EL SECRETARIO     Vº Bº
      EL  PRESIDENTE


