
ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO ORDINARIO DE FECHA 13 DE

NOVIEMBRE DE  2014.

En el salón de la Alcaldía del Centro Cultural de Nonduermas  se reune el Pleno

de la Junta Municipal de la citada pedanía  a las 20 horas y 45 minutos  con los

iguientes asistentes:

Presidente.- 

Juan Hernández Olivares

Vicepresidente.-

Pedro López Pintado

Vocales.-

Dña. Cristina Carrillo López

D. José Hernández Caballero,(Se incorpora a las 21 hrs.)

D. Juan Rodríguez Agüera

Dña. Carmen López Romero

Dña. Ana María Yepes Jiménez

D. Alberto Pedrero Orenes

Representante A.A.V.V..-

D. Pedro Simón Muñoz

Secretario.- 

José Capel Morales

Ausencias justificadas de, Dña Ecarnación Toledo Jiménez 

ORDEN DEL DIA

1º) Aprobación del acta anterior si procede

2º) Moción del Grupo Socialista, sobre ampliación el Centro Cultural

3º) Informe del Presidente

4º) Ruegos y Preguntas

1º) Aprobación de acta anterior si procede

Se aprueba por seis votos a favor y una abstención.

La abstención corresponde a Dña. Ana María Yepes, ya que en el pleno

anterior no estuvo presente.



2º Moción del Grupo Socialista, sobre ampliación del Centro Cultural

Dña. Carmen López, explica la moción, (se adjunta al acta).

El Sr.  Presidente señala,  que es un objetivo común de los dos grupos

políticos, la ampliación del Centro Cultural, y explica la moción alternativa que

presenta el Grupo Popular, (se adjunta al acta), entiende que es un objetivo que

se  persigue  desde  hace  quince  años,  la  mayoria  de  ellos  gobernados  por  el

Partido Socialista en Nonduermas y ahora no es el momento por la situación

económica que se atraviesa, pero que está en el programa del Grupo Popular y se

seguirá reivindicando.

Carmel  López,  indica  que  por  parte  de  la  Junta  Municipal  se  podría

aprobar  por  unanimidad,  ya  que la Junta Municipal  no decide  pero  si  puede

proponer.

El  Sr.  Presidente  manifiesta  que  se  tiene  en  cuenta  para  la  proxima

legislatura, y que será un objetivo a alcanzar.

En este punto, se incorpora , D. José Hernández Caballero, siendo las 21

horas.

Finalmente se somete a votación la propuesta alternativa presentada por

el Grupo Popular, siendo aprobada por cinco votos a favor, (Grupo Popular), y

tres abstenciones, (Grupo Socialista).

3º Informe del Presidente

El Sr. Presidente informa de las cuestiones de los dos últimos meses, (se

adjunta al acta).

Sobre el punto nº 29, quiere aclarar que el Club cobra inscripción por

participar. Quiere postponer el debate de esta cuestión para el pleno de Enero,

cuando  se  apruebe  el  presupuesto  de  2015,  y  que  lo  estudiará  con  la  Junta

Municipal

4º Ruegos y Preguntas

Se adjunta escrito del Grupo Socialista, solicitando listado del ejercicio

2013 y hasta la fecha de 2014  de facturas de la Junta Municipal de Nonduermas.



Interviene  el  Sr.  Administrador-Secretario  de la  Junta Municipal,  para

señalar  que le  será enviado al  correo de la vocal  del  Grupo Socialista,  Dña.

Carmen Lopeez Romero la información que solicita.

Sin más asuntos que tratar, y siendo las 22 horas, se levanta la sesión de

la que como secretario extiendo la presente acta.

VºBº EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


