
ACTA  CORRESPONDIENTE  AL  PLENO  ORDINARIO  DE  LA  JUNTA
MUNICIPAL DE JAVALI VIEJO DE FECHA 22 MARZO DE 2012 .

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 21 horas y veinte minutos con los siguientes
asistentes:

D. José Francisco Navarro Serrano
Dña. Ana Vega Domenech
D. Diego García Rubio
Dña. Concepción Ballesta Cervantes
Dña. Maria Dolores Abellán Carrión
Dña. Inmaculada Abellán Abellán
Dña. Maria José Martínez Sánchez
Dña. Ascensión Gómez Mompeán

Ausencia justificada de Dña. Ramona Gómez Mompeán

Secretario: D. José Capel Morales

ORDEN DEL DIA

1º) Aprobación de actas plenos anteriores
2º)  Aprobación  si  procede  de  moció  contra  el  impuesto  de  vados  del  
Ayuntamiento
3º) Informe del Presidente
3º) Ruegos y preguntas

1º) Se aprueban por unanimidad las actas correspondientes al pleno ordinario de 
fecha 31 de enero y la correspondiente al pleno de  distribución del presupuesto 
del ejercicio 2012 de la misma fecha.  

2º)  D.  Diego García  Rubio vocal  del  Grupo Socialista,  es el  encargado de  
explicar la moción, la cual es adjuntada al acta, as como la propia moción. 



  

 Dña.  Maria  José  Martínez,  indica  que  no  le  parece  mal  el  fondo  de  la  
moción, ella ya  ha consultado con la Concejalía correspondiente,  y se le ha  
informado que los que no utilicen la puerta como garage no pagarán, y los  
que los que la utilicen tendrán que regularizar su situación, así mismo indica que
tiene un documento donde explica la situación.

  El  Sr.  Presidente quiere que conste en acta,  que la vocal  del Grupo  
Popular ha señalado que quien no utilice la puerta como entrada y salida no  
pagará y le solicita que le entregue el documento, que finalmente no entrega.

 La moción es aprobada por cinco votos a favor del Grupo Socialista  y  
tres abstenciones del Grupo Popular.

3º) El Sr. Presidente informa que se ha aprobado el asfaltado de la Camino de la 
Fábrica La Pólvora y la Calle Santa Elena, esta última para evitar que entre el 
agua a los vecinos.

También  informa  el  Sr.  Presidente  sobre  un  folleto  editado  por  el  
Ayuntamiento sobre los servicios que existen en Javalí Viejo, el citado folleto 
contiene imnumerables errores,  y señala que en los tiempos donde se están  
haciendo muchísisimos recortes de todo orden ve un despilfarro el citado folleto.

.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 22 horas y 20 

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

VºBº EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


