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ACTA DE LA SESION ORDINARIA, DE LA  JUNTA MUNICIPAL  DE
LA ÑORA, CELEBRADA EL DIA  27   DE  ENERO  DE  2.015.-

ASISTENTES:

PRESIDENTE
D. Jesús Aliaga Hernández
VOCALES ASISTENTES
D. Modesto Ruiz Tortosa
Dª. Patrocinio Navarro Ballester- Ausente
D. José Francisco Nicolás Tudela- Ausente
Dª.Carmen Sánchez Hernández
D. Victor Melgarejo  Nicolás
D. Pedro García Hernández
D. Sebastián Miñano Tabira -
D.  Joaquín Ródenas Manzanera- Ausente
ADMINISTRADOR/SECRETARIO:
D. Jesús Mateos González

               En la pedanía de La Ñora, a las 20’30 horas del martes 27 de enero de 2.015, reunidos en
el salón de actos de la Biblioteca Municipal de esta pedanía, y una vez terminado el  Pleno
extraordinario, da comienzo al pleno ordinario con la asistencia de los señores miembros al
margen relacionados y con el siguiente:

 Orden  del Día:

                 
1.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEl ACTA DEL PLENO ORDIN ARIO DE FECHA 02/12/2014.

Antes de la aprobación del acta, el Sr. presidente informa de que el dinero por importe de
los 63.000 €., se aprobarán el 04/02/15 para las obras que se aprobaron en diciembre y que entra la
de la c/ Nicolás.

Se aprueba por unanimidad.

2ª.- PROPUESTA DE OBRAS PARA REALIZAR EN EL 2015.-
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El Sr. Presidente dice que, para mitad de febrero se traigan las propuestas de obras que se
crean que tengan prioridad para realizar en la pedanía y así aprobarlas en el pleno para solicitarlas
a la concejalía.

3º.- PROPUESTAS DE ALUMBRADO PARA 2015.-

El Sr. presidente dice que, para estos trabajos también se traigan para febrero,
propuestas de las necesidades de alumbrado público que se vean por el pueblo para poder
aprobarlas y ponerlas.

4º.- INFORME DEL PRESIDENTE.

El Sr. presidente informa sobre la obra de la costera de arriba. Se cortará la carretera de
la Ñora y se utilizará la nueva hasta que terminen las obras que se están realizando junto al
Mercadona.

Así mismo informa de que se retoma la obra de la costera de abajo al llegar a un
acuerdo con los de la  acequia.

5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Sr. portavoz del PSOE le pide al Sr. presidente que informe sobre el acuerdo del
coste de la carretera y de cómo quedará una vez finalizada la obra.

Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión, siendo las 22’10 horas del día de la
fecha.


