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ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO ORDINARIO JUNTA 
MUNICIPAL DE LA ALBATALIA DE FECHA 9 DE ENERO  
DE 2019 
 
 En el salón de la Alcaldía del Centro Cultural de La Albatalía se reúne en sesión 
ordinaria el día 9 de enero de 2019 el Pleno de la Junta Municipal de la citada pedanía  
a las veinte horas treinta y cinco minutos,  con los siguientes asistentes:  
 

- José Pardo Verdú 
- Juan Manuel Pardo Pérez  
- José Daniel Sánchez Martínez 
- Raquel Pérez Albarracín (ausente) 
- Carmen Albarracín Pina 
- Pedro García Martínez   
- José Jiménez Esteban  
- Mª de la Cruz García Córcoles Carrascal  (ausente) 
- D. Juan Antonio Ros Ortuño   
Secretario:   Rodrigo López Muñoz 

 
 El Sr. Presidente saluda   a todos los asistentes a la reunión y abre la sesión 
pasando a examinar el orden establecido para la misma: 

 
1º.-  Aprobación, si procede, acta del pleno de la sesión anterior: 
– Ordinaria 5-11-18. 

 El Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar antes de someter 
a votación el acta de la sesión anterior y al no haber ninguna se aprueba por unanimidad. 

2º.- Informe de gastos desde 31 de octubre hasta 31 de diciembre acumulado 
de gastos a dicha fecha. 
Junto con la convocatoria se ha enviado relación de gastos producidos y 

situación del presupuesto a la fecha indicada. 
         3º.- Informe del presidente. 
         El Sr. Presidente  hace balance de las actividades organizadas durante el periodo 
navideño, certamen de troveros, encuentro de cuadrillas, gala lírica, resaltando el éxito 
tanto de los actos realizados como de la participación de los vecinos, espera que en la 
próxima legislatura este quién este se sigan manteniendo este tipo de actos. 
 
  5º.-   Ruegos y Preguntas. 
  
 El Sr. Juan Antonio Ros Ortuño, Cs, pregunta si sería posible la colocación de 
un espejo en la doble curva cerrada del carril de Los Andreus 
 El Sr. Presidente le responde que lo trasladó para que informarán los técnicos de 
tráfico, pero no han informado favorablemente a su colocación, intentará que autoricen  
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la señalización horizontal delimitando el centro del carril. 
  
 Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas   del  
día nueve de enero de dos mil diecinueve de la que  se extiende la presente acta que 
consta de dos folios que como Secretario levanto la presente acta. 

 
 
  EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 
                        José Pardo Verdú                                                 Rodrigo López Muñoz. 


