
     ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
VALLADOLISES, CELEBRADA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2.012.

   ASISTENTES:

 Presidenta:
Dª. Ascensión Noguera Gil.

 Vocales:
D. Ginés Salvador Saura Agüera.
D. Luis Francisco García Munuera.
D. Andrés Sánchez Pintado.
D. José Manuel Terrés Rodríguez.
Dª.Ramona Garnés Albaladejo.

 Ausentes:
D. Pedro José Bermúdez Jiménez.
Dª.Dolores Egea Carrillo.
Dª.Desirée García García.
D. Carmelo Martínez (Secretario)

   En la Sala de Juntas del Centro
Cultural  de  Valladolises, siendo
Las  20,45  horas  del  día  14 de
Septiembre de 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.- Propuesta para la aprobación inicial de subven ciones a las
asociaciones de esta pedanía.

En este punto, la Sra. Presidenta comenta que se ha n presentado
5 peticiones de subvención a esta Junta Municipal ( una más que el año
pasado), proponiendo la siguiente distribución:

- Centro Social de Mayores………………………………………… 2.250 €

- AMPA del colegio Ntra. Sra. Candelaria……   800 €

- Centro de la Mujer………………………………………………………… 1.000 €

- Cofradía Stmo. Cristo Misericordia y
Virgen de los Dolores…………………………………………………   350 €

- Asociación Juvenil……………………………………………………………   600 €
       TOTAL………… 5.000 €
Pasando a la votación, dicha propuesta queda aproba da por todos

los vocales asistentes.

3º.- Informe de la Presidenta.

En este punto, la Sra. Presidenta informa del inici o de
actividades deportivas municipales bajo el slogan d e “muevete”, que
incluyen fútbol sala, aerobic, etc., con precios po pulares para los
vecinos y el patrocinio de la Concejalía del Distri to nº. 8 del Campo
de Murcia y la Junta Municipal de Valladolises.

En cuanto a la presión del agua, la Sra. Presidenta  explica que
se arregló mediante una conexión a la tubería que v iene de Murcia y,
cuando se abra el aeropuerto, se conectará a la de éste.

Respecto al horario del pediatra, la Sra. President a comenta
que habló con el médico del pueblo (que también es coordinador de
esta zona sanitaria) y de momento seguirá prestando  consulta los
miércoles, y si el número de niños creciese, se dar ía un día más de



consulta.

4º.- Ruegos y preguntas.

En este punto el vocal D. José Manuel Terrés pregun ta por las
notificaciones que están recibiendo los vecinos par a el cobro de la
tasa de basura en lugares que antes no se pagaba, c ontestando la Sra.
Presidenta que habrá de tenerse en cuenta la distan cia a la que se
encuentra el contenedor y si éste ha sido colocado recientemente,
para hacer las alegaciones oportunas para no pagar o, en su caso,
pagar la tasa desde la fecha de instalación del con tenedor y no los
años anteriores.

Y sin más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta le vantó la
sesión a las 21,10 horas del día 14 de Septiembre d e 2.012.

   LA PRESIDENTA                                        EL SECRETARIO
                                                        MUNICIPAL

   
VOCALES:


