
     ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE VALLADOLISES,
CELEBRADA EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2.013.

     En la Sala de Juntas del Centro Cultural de Valladolises, siendo las 20,15 horas del día 18
de diciembre de 2.013, reunidos previamente citados los que más abajo se relacionan, da
comienzo en segunda convocatoria la Sesión Ordinaria del Pleno de la Junta Municipal de
Valladolises, con el siguiente Orden del Día. 

   ASISTENTES:

 Presidenta:
Dª. Ascensión Noguera Gil.

 Vocales:
D. Ginés Salvador Saura Agüera.
D. Luis Francisco García Munuera.
D. Andrés Sánchez Pintado.
D. Pedro José Bermúdez Jiménez.
D. José Manuel Terrés Rodríguez.
Dª.Dolores Egea Carrillo.
Dª.Desirée García García.
Dª.Ramona Garnés Albaladejo.

D. Carmelo Martínez (Secretario).

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

Se procede a la votación de las actas de 17-10-13 y 6-11-13, quedando
aprobadas por todos los vocales asistentes, con las siguientes inclusiones en la
primera de ellas: añadir que los Plenos se celebren cada 2 meses y la pregunta de
si la compra de sillas, mesas y moqueta que se informó en el anterior Pleno puede
hacerse en la empresa donde trabaja la Presidenta de la Junta.

2º.- Informe de la Sra. Presidenta.

En este punto se informa de la limpieza de cunetas en varios puntos de la
pedanía; de las reparaciones y pintado de bordillos en calles del pueblo; del vallado
del huerto ecológico y acometida de agua en el colegio; de la barandilla colocada
en C/ Bolos; del escrito mandado a la Confederación Hidrográfica del Segura para
prevenir las inundaciones en el pueblo; y del compromiso de esta Junta para los
gastos de las próximas fiestas patronales (6.500 Euros IVA incluido).

En cuanto a los problemas de dureza en el hormigón del pabellón, se
realizarán las gestiones necesarias para su solución y de ello se informará en el
próximo Pleno.

3º.- Ruegos y preguntas.

En este punto la vocal del Grupo Socialista comenta que existe un socavón en la Ctra.
de la Autovía, contestando la Sra. Presidenta que lo verá y solucionará cuanto antes.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levanta, dando por
terminada la sesión, siendo las 20,25 horas del día al comienzo reseñado, de la que se
extiende la presente acta que firma conmigo el Secretario, que doy fe.

   LA PRESIDENTA                         EL SECRETARIO MUNICIPAL


