
ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO ORDINARIO DE FECHA 5 DE
MARZO 2012.

En el salón de la Alcaldía del Centro Cultural de La Albatalía se reune el Pleno
de la Junta Municipal de la citada pedanía  a las 21 horas,  con los siguientes asistentes:

- José Pardo Verdú
- Carmen Albarracín Pina
- Antonio Corbalán Pellicer
- Rogelio Jiménez Rabadán
- José Daniel Sánchez Martínez
- José Jiménez Esteban

- Pedro García Martínez

Secretario:  José Capel Morales.

ORDEN DEL DIA

1º) Aprobación acta si procede
2º) Aprobación si procede de cesión de terrenos
3º) Información del Presidente
4º) Ruegos y Preguntas

1º) El acta anterior es aprobada por unanimidad

2º) El Sr. Presidente, explica que hace 10 ó 12 años se cedieron unos terrenos para
ensanchar el Carril de Los Penchos, y la Concejalía de Parques y Jardines, no permitió
la tala de la palmera que se encontraba en el citado terreno.

En la actualidad la palmera corre el peligro de caer, y se ha pedido el corte la
citada palmera, pero no se puede efectuar la tala de la palmera, hasta tanto no se ceda el
terreno, y lo apruebe la Junta Municipal, por lo que se somete a votación, la cesión del
terreno, quedando aprobado por unanimidad.

3º) El Sr. Presidente informa que han comenzado las obras del Centro de Salud.

Se está esperando respuesta de la Concejalía de Patrimonio, para la restauración
del Molino del Amor.



4º) Pregunta el representante de la AA.VV.,  si  el  vallado de Conservas Esteban, es
legal, a lo que el Sr. Presidente responde que son los vecinos quienes deben solicitar por
escrito esta información, 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 21 horas y treinta
minutos de la que como Secretario extiendo la presente acta. 

VºBº EL PESIDENTE EL SECRETARIO


