
ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO ORDINARIO DE FECHA 13  DE
SEPTIEMBRE 2012.

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 21 horas,  con los siguientes asistentes:

- José Pardo Verdú
- Carmen Albarracín Pina
- Antonio Corbalán Pellicer
- José Daniel Sánchez Martínez
- Juan Manuel Pardo Perez
- Rogelio Jiménez Rabadán
- José Jiménez Esteban
- Pedro García Martínez

Ausencia justificada de Dña Raquel Perez Albarracín
Secretario:  José Capel Morales.

ORDEN DEL DIA

1º) Aprobación acta si procede (13/9/2012)
2º) Cancelación acuerdo colaboración con Escuelas Deportivas
3º) Información del Presidente
4º) Ruegos y Preguntas

1º) Aprobación del acta anterior (13/9/2012)     

El acta anterior es aprobada por unanimidad.

2º)     Cancelación acuerdo de colaboración con Escuelas Deportivas  

El Sr. Presidente informa sobre la fusión entre el Club Atlético Murcia y las
Escuelas Deportivas de Albatalía, para un nuevo acuerdo de colaboración, (se adjunta
acuerdo adoptado).

Se aprueba por unanimidad.

3º) Información del Presidente

El Sr. Presidente informa sobre la reunió mantenida con las personas que se
manifestaron contra la elliminación de la línea nº 7 del autobús.



El  Sr.  Presidente,  presenta  también  escrito  de  alegaciónes  y  propuestas  del
Concejal de Tráfico y Transportes, presentado a la Empresa Pública de Transportes, (se
adjunta al acta).

Al respecto D. Pedro García quiere presentar  dos mociones, las cuales lee y
explica, (se adjuntan al acta).

Por  parte  del  Grupo  Popular  no  hay  inconveniente  alguno  en  que  sean
presentadas, e incluso las votará a favor si en la primera de ellas se elilmina el párrafo
donde habla de la falta de carriles bici y aceras.

Una  vez  eliminado  ese  párrafo  de  la  moción,  son  aprobadas  las  dos  por
unanimidad.

4º) Ruegos y Preguntas.

No hay

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 22 horas de la que
como Secretario extiendo la presente acta. 

VºBº EL PESIDENTE EL SECRETARIO


