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ACTA DE LA SESION ORDINARIA, DE LA  JUNTA MUNICIPAL  DE
LA ÑORA, CELEBRADA EL DIA  26   DE  MARZO  DE  2.014.-

ASISTENTES:

PRESIDENTE
D. Jesús Aliaga Hernández
VOCALES ASISTENTES
D. Modesto Ruiz Tortosa
Dª. Patrocinio Navarro Ballester- Ausente
D. José Francisco Nicolás Tudela - Ausente
Dª.Carmen Sánchez Hernández
D. Victor Melgarejo  Nicolás
D. Pedro García Hernández
D. Sebastián Miñano Tabira
D.  Joaquín Ródenas Manzanera
ADMINISTRADOR/SECRETARIO:
D. Jesús Mateos González

               En la pedanía de La Ñora, a las 21 horas del martes 26 de marzo de 2.014, reunidos en el
salón de actos de la Biblioteca Municipal de esta pedanía, y no habiendo incidencia alguna, da
comienzo el Pleno Ordinario con la asistencia de los señores miembros al margen relacionados y
con el siguiente

 Orden  del Día:

1.-LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y
ORDINARIA CELEBRADAS EL , DEL 04/02/14.

Se aprueban por unanimidad.
2ª.- APROBACIÓN DE GASTOS DE FIESTAS  2014.-

El Sr. Presidente informa  que en los presupuestos aprobados para el ejercicio 2014, se
aprobaron para fiestas 15.000 €., presentando los presupuestos siguientes:
- José Ruiz Mercader por actuación de David Civera  (28/6/14)        5. 808 €., IVA incluido.
- José Ruiz Mercader por alquiler sonido e iluminación(28/6/14)     3. 146 “      “       “
- Pedro Mayol Martinez por alquiler sonido varias actuaciones        6. 050 “       “       “
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El sr. portavoz del PSOE manifiesta que ellos van a votar en contra porque son mucho dinero
para los tiempos que corren.

Se pasa a la votación con el siguiente resultado:
Votos a favor                5
Votos en contra            2
Abstenciones                0
Se aprueba la propuesta.

3º.- RELACION DE OBRAS A REALIZAR EN LA PEDANÍA .
El sr. presidente pregunta a la oposición si han visto algo y les contestan que no, y

presenta una relación de las siguientes obras:
Aceras: c/ Río segura, c/ Nuestra Señora del Paso, c/ Federico García Lorca, c/ Alba, c/
Francisco Javier, c/ vistalegre y c/ María (ambos lados).
Asfaltos: Aparcamiento público su terminación y c/ San Nicolás.
Humedades en el salón actos (pedido a Murcia)
Limpieza costera norte.
Rotonda al portón
4º.- INFORME DEL PRESIDENTE .

El sr. presidente informa que se le dio permiso al circo, para su instalación en los días
viernes, sábado y domingo.
5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

El sr. portavoz del PSOE hace las siguientes preguntas:
-¿Qué sabes, acerca de, quedarse laUCAM con la variante de los Jerónimos?
El sr. presidente contesta que no sabe nada. No hay nada firme. Fue un comentario que se hizo,
pero en firme no hay nada. Eso que está haciendo es del proyecto que le queda por hacer, pero
aún le queda bastante.
- En el Cruce de c/ Mayor con c/ Aurora, en el paso de peatones poner el disco en vertical.
El sr. presidente toma nota para decírselo a tráfico. Pasar el disco de la c/ Rosario y colocarlo
ahí.
- En la bajada del polideportivo, c/ Brisas poner un paso de peatones.
El sr. presidente dice que ahí va una rotonda.
- Las pintadas que tiene la rueda y el muro que las quiten.
El sr. presidente toma nota.
Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión y se le da la palabra a un vecino que la solicita,
siendo las 21’40 horas del día de la fecha.


