
ACTA  CORRESPONDIENTE  AL  PLENO  ORDINARIO  DE  LA  JUNTA

MUNICIPAL DE JAVALI VIEJO DE FECHA 19  NOVIEMBRE DE 2014.

En el salón de actos del Centro Cultural de Javalí Viejo se reune el Pleno de la

Junta Municipal de la citada pedanía  a las 20 horas  con los siguientes asistentes:

D. José Francisco Navarro Serrano

D. Pedro Zapata Menarguez

Dña. Maria Dolores Abellán Carrión

Dña. Inmaculada Abellán Abellán

Dña. Maria José Martínez Sánchez

Dña. Ascensión Gomez Mompeán

Secretario: D. José Capel Morales

ORDEN DEL DIA

1º) Aprobación de acta pleno anterior

2º) Aprobación definitiva de subvenciones

3º) Información del Presidente

4º) Ruegos y preguntas

1º) Aprobación de actas anteriores

Se aprueba por unanimidad el acta correspondiente al mes de septiembre

2º) Aprobación definitiva de subvenciones

Se ratifican por unanimidad las subvenciones aprobadas en inicio en el pleno

anterior que son:

− AMPA Colegio Hellín Lasheras 1.000 €

− Centro Social Mayores de Javali Viejo 2.000 €

− Escuelas Deportivas 2.500 €

3º) Información del Presidente

El Presidente indica que el homenaje a las distintas Asociaciones de la pedanía

que estaba pensado hacerse en noviembre o diciembre, se aplaza para marzo, ya que en

las fichas indicadas no estará disponible el local preparado para el evento.



Se ha acometido la limpieza de la Calle Padre Cabrera.

Se ha visto lo de la Calle Corredera pero no hay presupuesto.

Se ha realizado la acera desde el Jardín de los duplex al Polideportivo

Se acometió  la  limpieza  del  solar  del  cementerior  para  acondicionarlo  como

aparcamiento para el día de los difuntos.

Se disipone de una partida de 14.000 €, de la Concejalía de Descentralización,

pendiente de adjudicación. El Sr. Presidente piensa que una de las opciones sería el

cambio de juegos infantiles en jardín de los duplex y jardín del Club de los mayores, y

pide sugerencias para ver donde se podrían destinar los 14.000 €.

Dña. Ascensión, sugiere arreglo del jardín de la Calle Constitución.

El Sr. Presidente, considera que hay  sitios más necesarios.

Dña.  María José Martínez,  indica que habría  que ver las cosas más urgentes

pendientes de hacer.

4º) Ruegos y Preguntas.

D. Pedro Zapata, señala que hace falta un espejo delante de la Iglesia.

Dña. María José Martínez, pregunta por una fiesta de zombis que hay anunciada.

El Sr. Presidente, contesta que se trata de una empresa que es la que lo organiza,

son dos equipos,  encargados de hacer  una serie  de juegos donde finalmente hay un

ganador.

Dña. María José pregunta por el tema de la seguridad.

El, Sr. Presidente indica que la seguridad corre a cargo de la propia empresa.

También Dña. María José pregunta por la limpieza posterior al acto.

El Sr. Presidente responde que será el Ayuntamiento el encargado de la misma, y

será en las Calles San Antonio, La Era, Purísima y Constitución. 

Pregunta María José, si la decisión de celebrar la fiesta de los zombies, ha sido

solamente suya sin contar con nadie.

Contesta el Sr. Presidente que sí.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 21 horas y 15

minutos del citado día, de la que como secretario extiendo la presente acta.

VºBº EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


