
ACTA  CORRESPONDIENTE  AL  PLENO  ORDINARIO  DE  LA  JUNTA

MUNICIPAL DE JAVALI VIEJO DE FECHA 3  JUNIO 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 21 horas  con los siguientes asistentes:

D. José Francisco Navarro Serrano

D. Diego García Rubio

D. Pedro Zapata Menarguez

Dña. Maria Dolores Abellán Carrión

Dña. Inmaculada Abellán Abellán

Dña. Maria José Martínez Sánchez

Dña. Ramona Gómez Mompeán

Dña. Ascensión Gomez Mompeán

Secretario: D. José Capel Morales

ORDEN DEL DIA

1º) Aprobación de acta pleno anterior

2º) Aprobación de construcción y presupuestos para pista de padel

3º)  Aprobación  convenio  colaboración  Escuelas  Deportivas  para  la  

utilización del pabellón polideportivo

4º) Informe de fiestas populares

5º) Informe del Presidente

6º) Ruegos y preguntas

1º) Aprobación de actas anteriores

Se aprueba por unanimidad el acta correspondiente al pleno ordinario de marzo

de 2014

2º) Aprobación construcción pista de padel

El  Sr.  Presidente  informa  que  tras  una  reunión  con  el  Concejal  de

Descentralización  se  vió  la  posibilidad  de  hacer  una  pista  de  padel,  se  propone  la

aprobación del proyecto para la construcción de la citada pista en el polideportivo, el

proyecto redactado por el técnico municipal asciende a 33.432,43 €.

Se aprueba por unanimidad



3º) Aprobación convenio de colaboración con escuelas deportivas para la  

utilización del pabellón polideportivo

Se  aprueba  por  unanimidad,  continuar  con  el  mismo  horario  que  la  pasada

temporada,  a  la  espera  que  en  septiembre  se  apruebe  el  definitivo  de  las  Escuelas

Deportivas, que tienen prefeencia.

El  pabellón  es  utilizado  en  la  actualidad  por  voleibol,  gimnasia  y  escuelas

Deportivas.

. 4º) Información de Fiestas Populares

El Sr. Presidente informa que ya están en marcha las fiestas, y que debido a la

lluvia hubo que suspender el binco y las motos.

El espectáculo de variedades se ha pasado al lunes día 9 a las 21 horas.

El domino ocho se hará la exposición de motos antiguas y las paellas.

El día siete se celebrará las Rondallas.

5º) Informe del Presidente

El Sr. Presidente informa que se ha solicitado reunión con la Concejal de Medio

Ambiente para ver el tema de la Contraparada.

6º) Ruegos y preguntas

Dña Ascensión Gómez, pregunta por el arreglo de La Rambla.

El Sr. Presidente responde que es la Concejalía de Infraestructuras quien están

llevando el trámite.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 21 horas y 45

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

VºBº EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


