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ACTA DE LA SESION ORDINARIA, DE LA  JUNTA MUNICIPAL  DE
LA ÑORA, CELEBRADA EL DIA  02   DE  DICIEMBRE  DE  2.014.-

ASISTENTES:

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

               En la pedanía de La Ñora, a las 20’30 horas del martes 02 de diciembre de 2.014,
reunidos en el salón de actos de la Biblioteca Municipal de esta pedanía, y no habiendo incidencia
alguna, da comienzo el Pleno Ordinario con la asistencia de los señores miembros al margen
relacionados y con el siguiente

 Orden  del Día:

                 
1.-LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
EL  30/09/14.

Se aprueban por unanimidad.
2ª.- CONFIRMACION DE OBRAS QUE SE VAN A REALIZAR DE SDE LA CONCEJALIA DE
INFRAESTRUCTURAS.-

El Sr. Presidente informa  que por parte de la Concejalía de Infraestructuras se van a
invertir en La Ñora unos 63.400 €., para empezar en un mes o a primero de año:
-Obras junto centro y biblioteca
-c/ Alba
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-     c/ Almería (aceras)
- c/ San Nicolás (asfalto)
- c/ Francisco Javier (acera)
- Acondicionamiento en Los Casones (agua)
- Limpieza solar c/ Vicente Medina

3º.- CONFIRMACION GASTOS INVERSIONES.-
El sr. presidente informa que el presupuesto del 2014 de la Junta Municipal de La Ñora

es de 40.000 €., ya gastado. Pero hemos tenido que acometer unas obras y se nos amplió en
7.200 € y pasan a ser las inversiones a 47.200 €.
4º.- INFORME DEL PRESIDENTE .

El sr. presidente informa que el poste de la c/ Pablo Iglesias se arregló. La limpieza del
solar se habló con la empresa que esta haciendo la costera y me dicen que se hacen  a cargo de
esos trabajos.

Informa también que, Urbamusa se para en el muro por una pega de Cultura, hay que
ver al Consejero de Cultura para que le de una solución.

Ha sido, comenta el Sr. Presidente, un año de ajustes de dinero pero le hemos sacado el
máximo rendimiento. Agradece la colaboración de todos los que componen esta Junta
Municipal y desea suerte para el año próximo.

5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El sr. portavoz del PSOE hace la siguiente pregunta:

- En la c/ Nicolás hay un sacavón para que lo arreglen lo antes posible.
- El sr. presidente contesta que ya está contratado y se hará antes de final de año.

El Sr. presidente comenta que Movistar va a pasar una antena e Iberdrola le pide que
pongan un transformador. Querían que estuviera para enero funcionando y puede surgir de
que la red tenga que pasar por encima de la casa de algún vecino.

Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión, siendo las 21’50 horas del día de la fecha.


