
SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ALBATALIA, PLENO

DEL DIA 9  DE SEPTIEMBRE 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

- Juan Manuel Pardo Perez

- Carmen Albarracín Pina

- José Daniel Sánchez Martínez

- Pedro García Martínez

- José Jiménez Esteban

Secretario:  José Capel Morales.

ORDEN DEL DIA

1º) Aprobación si procede del acta anterior

2º) Informe del Presidente

4º) Ruegos y Preguntas

Antes de comenzar el pleno se somete a votación la inclusión de un nuevo punto
en  el  orden  del  día,  Ordenación  del  Tráfico  en  Senda de  Enmedio,  se aprueba  por
unanimidad.

1º Aprobación de acta anterior

El acta correspondiente al pleno ordinario del  mes de mayo es  aprobada por
unanimidad.

2º Ordenación del Tráfico en Senda de Enmedio.

El Sr.  Presidente  presenta escrito  de la  Concejalía  de Tráfico,  (se adjunta al
acta), en el que se solicita a la Juhnta Municipal apruebe la señalización de no aparcar
en la citada zona.

Se somete a aprobación, quedando aprobado por unanimidad.



3º) Informe del Presidente

El Sr. Presidente informa que hace unos días se abrió la Avenida de La Ñora,
cuando se terminen lasobras se empezarán las gestones para la apertura del Centro de
Salud..

4º) Ruegos y Preguntas.

D. José Jiménez pregunta por el asfaltado de los caminos.

El Sr. Presidente responde que de momento la Concejalía no ha aprobado nada.

El Presidente de la AA.VV., informa sobre el stop, que hay en el Carril de Los
Tubos, que apenas se ve debido a unas moreras.

El Sr. Presidente indica que lo estudiará la solución

D. Pedro García, pregunta por que no se ha cambiado el contenedor.

El Sr. Presidente contesta que ya se lo ha comentado al inspector de la zona

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


