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ACTA DE LA SESION ORDINARIO DEL PLENO DE LA JUNTA M UNICIPAL DE
LA ALBERCA CELEBRADO EL DIA 10 DE  MAYO DE 2.012.-
ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. Alfonso Pardo Martínez.
VOCALES
Dª. Ascensión Aguilar Alarcón.
Dª. Alicia Castañer Salvador.
D. Francisco Ayuso Aliaga.
D. Cesar Saura López.
D. Miguel Angel Sánchez Sánchez.
VOCALES AUSENTES
D. Enrique Fuster Espinosa. 
Dª. Mª  Dolores Galera Sánchez.
SECRETARIO /ADMINISTRADOR:
Rodrigo López Muñoz.

          

           En la pedanía de La Alberca,
en el salón de actos de la Biblioteca
Municipal de esta pedanía, siendo las
veintiuna horas cuarenta minutos  del
día 10 de mayo de 2.012, se reúne en
sesión plenaria de el Pleno de la Junta
Municipal de La Alberca, con la
asistencia de los señores miembros al
margen relacionados.
             El Sr. Presidente abre la
sesión pasando a examinar el orden
del día establecido para la sesión:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
Ordinaria 15-3-12.

El  Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar antes de pasar a la
votación para aprobar el acta de la sesión anterior.

En primer lugar apunta la matización que le ha hecho el Sr. Enrique Fuster Espinosa
(IU-VERDES), por teléfono al comunicarle que no podía asistir, que desea que conste
claramente en la página 1, que fue él personalmente quien fue a la web para ver cuales son las
alegaciones aceptadas, pero no al no ver ninguna información, fue a las oficinas.

Con dicha matización se aprueba por unanimidad.
2º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El  Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez.  (PSOE)

pregunta cuando se pondrá en funcionamiento los contenedores soterrados en la plaza de La
Fuente y que horarios habrá este verano en la biblioteca, también pide que se procure hacer el
traslado no coincidiendo con el momento de los exámenes de los estudiantes.

El Sr. Presidente explica que el motivo del retraso ha sido por el tiempo que han llevado
las gestiones con Iberdrola para autorizar un enganche de la electricidad, ya se está a la espera
de que se realice la acometida.

En cuanto al horario de la biblioteca, le ha informado el responsable municipal que será
por las mañanas de lunes a sábados de 9,30 a 13,30 horas y por las tardes de 16,30 a 21,30
horas.

En cuanto al horario de verano se está esperando que entre a prestar los servicios la
nueva empresa, pero la intención es que se mantenga el mismo horario que años anteriores, y
sobre el traslado tampoco habrá ningún problema en respetar la época de los examenes.
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Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 21,50 horas

del día diez de mayo de dos mil doce, de la que se levanta la presente acta, que consta de dos
páginas y como Secretario, CERTIFICO:


