
     ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
VALLADOLISES, CELEBRADA EL DIA 13 DE JULIO DE 2.012.

   ASISTENTES:

 Presidenta:
Dª. Ascensión Noguera Gil.

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

   En la Sala de Juntas del Centro
Cultural  de  Valladolises, siendo
Las  20,40  horas  del  día  13 de
Julio 2.012, reunidos previamente
citados los que al margen se
citan, da comienzo en 2ª.
Convocatoria la Sesión  Ordinaria
del Pleno de la Junta Municipal de
Valladolises, con el Siguiente
Orden del Día.

1º.- Aprobación si procede de acta de la sesión ant erior.

Se procede a la votación de la misma y queda aproba da por todos
los vocales asistentes.

2º.- Informe de la Presidenta.

En este punto, la Sra. Presidenta informa que los p roblemas que
había con la presión del agua se han solucionado, y  en la próxima
reunión dirá exactamente que se ha hecho con la con exión de la
tubería del aeropuerto, con una tubería nueva o con  la de Cabecicos.

En el tema de los vados, se informa que los vecinos  que paguen
la tasa este año, no se les exigirá la de años ante riores.

3º.- Ruegos y preguntas.

En este punto la vocal Dª. Dolores Egea pregunta po r el tema
del pediatra, ya que antes venía los martes y viern es y ahora pasa
consulta los miércoles, contestando la Sra. Preside nta que se
informará en la Concejalía de Sanidad para solucion ar el asunto lo
antes posible.

Y sin más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta le vantó la
sesión a las 20,50 horas del día 13 de Julio de 2.0 12.

   LA PRESIDENTA                                        EL SECRETARIO
                                                        MUNICIPAL

   
VOCALES:


