
     ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
VALLADOLISES, CELEBRADA EL DIA 13 DE ENERO DE 2.012.

   ASISTENTES:

 Presidenta:
Dª. Ascensión Noguera Gil.

 Vocales:
D. Ginés Salvador Saura Agüera.
D. Luis Francisco García Munuera.
D. Pedro José Bermúdez Jiménez.
D. José Manuel Terrés Rodríguez.
D. Antonio Jiménez Inglés.
Dª.Ramona Garnés Albaladejo.
Dª.Dolores Egea Carrillo
 (se incorpora a las 20,45 horas)
D. Carmelo Martínez (Secretario)

 Ausentes:
D. Andrés Sánchez Pintado.

   En la Sala de Juntas del Centro
Cultural  de  Valladolises, siendo
Las  20,30  horas  del  día  13 de
Enero de 2.012, reunidos previa-
mente citados los que al margen se
citan, da comienzo en 2ª.
Convocatoria la Sesión  Ordinaria
del Pleno de la Junta Municipal de
Valladolises, con el Siguiente
Orden del Día.

1º.- Aprobación si procede de actas de las sesiones  anteriores.

Se procede a la votación de las mismas y quedan apr obadas por
todos los vocales asistentes, con la siguiente corr ección: en el acta
de 4-11-11, en el último párrafo de Ruegos y pregun tas, pone “paraje
de Cabecicos” y debe poner “Barrio de la Candelaria  o Casas Nuevas”.

2º.- Fiestas patronales 2.102.

En este punto, la Sra. Presidenta propone autorizar  un gasto de
7.000 Euros para las fiestas de La Candelaria, pres entando los
siguientes presupuestos de la empresa D. José Ruíz Mercader:

- Servicio de animación y actuación Latina Directo……2 .997´20 €

- Alquiler de sonido e iluminación actos festivos………1 .760´80 €

- Revista de variedades para las fiestas………………………………2 .242´00 €

Pasando a la votación, dichos gastos quedan aprobad os por todos
los vocales asistentes.

3º.- Informe de gestión.

En este punto, la Sra. Presidenta informa de las ge stiones
realizadas para elevar la presión del agua en el pu eblo (cuya
solución estará para antes del verano); de la carre ra popular del
próximo domingo; y de las obras del colector del ae ropuerto a su paso
por esta pedanía.

4º.- Ruegos y preguntas.

En este punto el portavoz del Grupo Socialista preg unta por los
cursos de formación para el aeropuerto, diciendo la  Sra. Presidenta
que no sabe nada oficial al respecto, pero le const a el traslado de
personal desde el aeropuerto de San Javier y que se  ha hablado con
los propietarios afectados por el radio de influenc ia para
insonorizar las casas.



Y sin más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta le vantó la
sesión a las 20,55 horas del día 13 de Enero de 2.0 12.

   LA PRESIDENTA                                        EL SECRETARIO
                                                        MUNICIPAL

   
VOCALES:


