
ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO ORDINARIO DE FECHA 4 DE
MARZO 2013.

En el salón de la Alcaldía del Centro Cultural de La Albatalía se reune el Pleno
de la Junta Municipal de la citada pedanía  a las 20 horas y 40 minutos,  con los
siguientes asistentes:

- José Pardo Verdú
- Antonio Corbalán Pellicer
- José Daniel Sánchez Martínez
- Juan Manuel Pardo Pere
- Pedro García Martínez
- José Jiménez Esteban, se incorpora a las 20 horas y 55 minutos

Secretario:  José Capel Morales.

ORDEN DEL DIA

1º) Aprobación actas  anteriores (extra 14/01/13) y (ordinario 14/01/13)
2º) Informe sobre solicitud a tráfico de reordenación del tráfico
3º) Información del Presidente
4º) Ruegos y Preguntas

1º)     Aprobación de actas anteriores   

Las actas anteriores son aprobadas por cuatro votos a favor y una abstención, (D.
Pedro García Martínez) ya que estuvo ausente en los citados plenos.

2º) Informe sobre solicitud a tráfico de reordenación del tráfico

Se adjunta al acta el informe del Gabinete de Tráfico sobre la reordenación del
tráfico en la pedanía.

La vecina de la pedanía, Dña. Mari Cruz García, pregunta si no se va a hacer
nada más, y que antepone el beneficio de unos pocos a la seguridad, y que ésta está por
encima de que se tenga que dar vueltas. Así mismo indica que no la mueve ninguna
corriente política y que solo quería ayuda y no incordiar.



D. José Pardo responde que es criterio de los técnicos y que son los que tienen la
competencia.

D. Pedro García, señala que es una tarea a largo plazo, y que está bien que se
haya removido para llegar a un objetivo y que se debería seguir machacando.

3º) Información del Presidente

El Sr.  Presidente informa que se han tirado las casas que quedaban entre la
acequia y la Crta. De La Ñora.

También  informa  del  escrito  que  hay  que  enviar  a  la Concejalía  de
Infraestructuras para pedir asfalto en carriles.

Por  parte del  Grupo Socialista se señalan  algunos de los carriles  que tienen
baches y que hay que arreglar.

Finalmente los carriles que se va a pedir su asfaltado son:

− Carril Martínez Baños
− Carril Los Penchos
− Camino Botías
− Carril Nicolases
− Camino Hondo
− Camino del Nene José.

También informa de la próxima visita del Sr. Reverendísimo obispo el día 16 de
marzo a las 18 horas y 30 minutos.

Así mismo informa de que se ha solicitado, que se poden las tipuanas del Jardín
Mariano Velazquez.

4º Ruegos y Preguntas.

D. José Jiménes pide información de gastos hasta la fecha.

Se le contesta que en el próximo pleno se le dará cumplida información.

D. Pedro García, indica que no es conforme con que se pagen comidas y viajes
como gastos de las Asociaciones.



D. Antonio Corbalan responde que es una tradición del Centro de Mayores.

D. José Jiménez pide que la próxima vez que haya una comida o un viaje, se
deben de enterar todos los vecinos, para que pueda participar todo alquel que quiera, ya
que el dinero es de todos.

D. Antonio Corbalán contesta que todo el que quiere apuntarse, se apunta.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 21 horas y treinta
minutos de la que como Secretario extiendo la presente acta. 

VºBº EL PESIDENTE EL SECRETARIO


