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ACTA   DE   LA   SESION   ORDINARIA,   DE   LA       JUNTA
MUNICIPAL DE LA ÑORA, CELEBRADA EL DIA  04   DE  FEBRERO
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 - Ausente
D. Victor Melgarejo  Nicolás
D. Pedro García Hernández
D. Sebastián Miñano Tabira
D.  Joaquín Ródenas Manzanera
ADMINISTRADOR/SECRETARIO:
D. Jesús Mateos González

               En la pedanía de La Ñora, a las 21’20  horas del martes 04 de Febrero de 2.014, reunidos
en el salón de actos de la Biblioteca Municipal de esta pedanía, y una vez finalizado el Pleno
extraordinario, da comienzo el pleno ordinario no habiendo incidencia alguna,  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 DEL P LENO ORDINARIO DE FECHA
26/11/13.-

Antes de pasar a la votación del acta, el sr. vocal del PP D. José Francisco Nicolás Tudela
alega que en el acta de noviembre viene como ausente y si asistió. Se toma nota.

Se aprueba el acta por unanimidad.
2º.- OBRAS Y PROYECTOS PARA SOLICITAR EN EL 2.014.-

El Sr. presidente comunica que el que tenga o haya visto alguna obra  que se tenga que
realizar en la pedanía, lo comunique y así aprobarlo en pleno

El Sr. portavoz del PSOE manifiesta que antes del próximo pleno nos pasaremos por aquí
a comunicarlo.
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3ª.-  DISTRIBUCION FECHAS PLENOS PARA EL EJERCICIO 2.014.-
El Sr. presidente presenta  unas fechas para los plenos del año 2014, pero que depende

también de la disponibilidad en ese momento de los vocales y caso de poderse hacer serían las
siguientes:
Dia 4 de febrero,  25 de marzo, 27 de mayo, 17 de junio, 23 de septiembre, 25 de noviembre.

Se aprueba por unanimidad.
4º.-INFORME DEL PRESIDENTE.-

El Sr. presidente informa de las obras que se hicieron esta navidad, como el asfalto en la c/
Mayor, la del aparcamiento y así como las realizadas por la Junta.
5ª.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

El Sr. portavoz del PSOE hace las siguientes preguntas:
-¿Le has hecho el siguimiento al espejo?
El Sr. presidente contesta que he estado en tráfico y que lo harán en breve porque se les

perdió el escrito, como también lo de la dirección prohibida c/ Rosario.
-El aparcamiento de la plaza de la Iglesia ¿cuándo se va a regularizar?
Se lo iremos diciendo a los que aparcan para que se vayan trasladando al aparcamiento

nuevo.
-En el asfaltado de la c/ Mayor han quitado aparcamiento.
 Se lo diremos también, aunque me dijeron que es por la estrechez de la carretera, pero

cuando vengan se verá eso, porque nosotros no dijimos nada que pusieran la raya amarilla.
-En el aparcamiento ¿por qué se quedó a medio asfaltar?
Porque no había más presupuesto. En otro momento se dará otro empujón. Me comentaron

que si tenía caminos de 5 metros para asfaltar y les dije que no, indicándoles que ese asfalto lo
hicieran en el aparcamiento con zahorra bien compactada.

-¿por qué no se hace, al fondo del aparcamiento, un acceso a la calle?.
 Se hará  por la Junta y también se pintará el aparcamiento.
-¿Porqué no se limpian los alrededores de la “casa vieja” en la c/ Poeta Vicente Medina?.
Se ha pedido un presupuesto y cuando lo tengamos se os informará.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las  22’15 horas del día de la feha.


