
SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ALBATALIA, PLENO

DEL DIA SEIS DE MAYO DE DOS MIL TRECE, EN PRIMERA

CONVOCATORIA

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 Perez

- Rogelio Jiménez Rabadán

- Carmen Albarracín Pina

- Raquel Perez Albarracín

- Pedro García Martínez

- José Jiménez Esteban

Secretario:  José Capel Morales.

ORDEN DEL DIA

1º) Aprobación acta anterior si procede

2º)  Aprobación  convenio  de  colaboración  para  la  utilización  del  pabellón

polideportivo.

3º) Aprobación de tala de tipuanas, y sustitución por otro tipo de arbolado.

4º) Informe del Presidente 

5º) Ruegos y preguntas.

1º Aprobación de acta anterior

El acta correspondiente al pleno ordinario del mes de marzo es aprobada por

unanimidad.

2º  Aprobación  convenio  de  colaboración  para  la  utilización  del  pabellón

polideportivo.

Se propone para la utilización del pabellón polideportivo que el horario sea el

siguiente:



− Club Balonmano Atlético Murcia.  Escuela de Fútbol Sala, en horario de lunes y

miércoles de 17 a 20 horas, y viernes de 17 a 18 horas 30 minutos.

− Asociación Deportiva Infante. Escuela de Balonces, en horario de martes y jueves

de 17 a 20 horas, y viernes de 18 horas 30 minutos.

La propuesta es aprobada por unanimidad.

3º Aprobación tala de tipuanas y su sustitución por otro tipo de arbolado

El Grupo Popular, por medio de su Presidente, propone para su aprobación la

tala de 4 tipuanas situadas detrás del Centro de Mayores, y su sustitución por otro tipo

de arbolado.

La propuesta es aprobada por unanimidad.

4º Información del Presidente

Se da la información, correspondiente a los gastos de la Junta Municipal durante

el ejercicio 2013, hasta la fecha.

5º Ruegos y preguntas

No hay

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


