
ACTA  CORRESPONDIENTE  AL  PLENO  ORDINARIO  DE  LA  JUNTA

MUNICIPAL DE JAVALI VIEJO DE FECHA 30  SEPTIEMBRE DE 2014.

En el salón de actos del Centro Cultural de Javalí Viejo se reune el Pleno de la

Junta Municipal de la citada pedanía  a las 20 horas  con los siguientes asistentes:

D. José Francisco Navarro Serrano

D. Diego García Rubio

D. Pedro Zapata Menarguez

Dña. Maria Dolores Abellán Carrión

Dña. Inmaculada Abellán Abellán

Dña. Maria José Martínez Sánchez

Dña. Ramona Gómez Mompeán

Dña. Ascensión Gomez Mompeán

Secretario: D. José Capel Morales

ORDEN DEL DIA

1º) Aprobación de acta pleno anterior

2º) Aprobación inicio de trámite de subvenciones

3º) Información sobre cambio juegos infantiles en Calle Corredera

4º) Creación de comisión para homenaje a Asociaciones

5º) Ruegos y preguntas

1º) Aprobación de actas anteriores

Se aprueba por unanimidad las actas correspondientes a los plenos ordinario de

fecha 3 de junio y extraordinario 2 de julio de 2014.

2º) Aprobación inicio de trámite de subvenciones

Se aprueba por unanimidad el inicio de trámite de subvención a las siguientes

asociaciones:

− AMPA Colegio Hellín Lasheras 1.000 €

− Centro Social Mayores de Javali Viejo 2.000 €

− Escuelas Deportivas 2.500 €

3º) Información sobre cambio de juegos infantiles en Calle Corredera

Indica el Sr. Presidente que el enunciado correcto del punto del Orden del Dia,

sería ampliación de juegos infantiles en jardín Calle Corredera.



Señala el Sr. Presidente que existe la posibilidad de ampliar la zona, sería una

zona de 40 metros cuadrados con un tobogan, un columpio y tres juegos de pequeño de

suelo.

Se aprueba por unanimidad.

4º) Creación de comisión para homenaje a asociaciones

Tal y como se habló en el Pleno del mes de mayo, existe la idea de hacer un

homenaje  a  las  asociaciones,  en  principìo  sería  antes  de  fin  de  año,  con  tal  fin  se

propone crear una comisión formada por dos vocales de cada grupo.

− Por parte del Grupo Socialista se propone a D. José Francisco Navarro y a D. Pedro

Zapata

− Por  parte  del  Grupo  Popular  a  Dña.  Maria  José  Martínez  Sánchez  y  a  Dña.

Inmaculada Abellán

.

Se aprueba por unanimidad.

La idea del homenaje, sería un presentador, que haga una semblanza de cada una

de las asociaciones y finalizar con una actuación.

. 5º) Ruegos y Preguntas

Dña. Ascensión pregunta por el arreglo del Camino de la Rambla y acera del

Camino del Polideportivo.

El Sr. Presidente contesta que al Sr. Concejal de Obras y Servicios Comunitarios

se le pidió el arreglo, pero falta direro para acometer el proyecto. Para hacer el Camino

del Mercado sobraba y con el sobrante se arreglará el Camino de La Barca.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 20 horas y 45

minutos del citado día, de la que como secretario extiendo la presente acta.

VºBº EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


