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ACTA   DE   LA   SESION   ORDINARIA ,   DE   LA       JUNTA
MUNICIPAL DE LA ÑORA, CELEBRADA EL DIA  30   DE
SEPTIEMBRE  2.014.-

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
ADMINISTRADOR/SECRETARIO:
D. Jesús Mateos González

               En la pedanía de La Ñora, a las 21’00  horas del martes 30 de septiembre de 2.014,
reunidos en el salón de actos de la Biblioteca Municipal de esta pedanía y  no habiendo incidencia
alguna,  con la asistencia de los señores miembros relacionados, da comienzo el pleno ordinario
con el siguiente :

 Orden  del Día:

1.- LECTURA Y APROBACION , SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LOS PLENOS ORDINARIO 13/05/14
Y EXTRAORDINARIO  06/06/14.-

Se aprueban por unanimidad.

2º.- RATIFICACION ARRANQUE DE ARBOL.
El Sr. presidente presenta al pleno, de nuevo la propuesta de arranque del árbol frente a la

Rueda. Explica de los problemas existentes por el árbol “brachichito” en la acera y desperfectos en
una vivienda.

Se aprueba por unanimidad que se arranque el árbol.
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3º.-INFORME SOBRE OBRAS.

El Sr. presidente informa que han estado los técnicos de obras del Ayuntamiento en la
pedanía, para ver las necesidades porque hay unos 60.000 €., asignados a La Ñora, tomando nota
de las mismas como:
- Acondicionamiento edificio municipal.
- Arreglo contorno biblioteca para darle salida a las aguas que duermen cuando llueve.
- Adoquinado c/ Socorro.
- Acera c/ Almería.
- Aceras c/ Francisco Javier.
- Adoquinado en c/ Alba.
- Y alguna más.

4º.- INFORME DEL PRESIDENTE.-

-El Sr. presidente informa de que se ha hecho el presupuesto para mandarlo a la Junta
Hacendados para el arreglo de las barandas y 2 puertas que están podridas de la Rueda.

5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS

El Sr portavoz del PSOE comenta que en la c/ Pablo Iglesias el primer poste de luz está
que se cae. Y porque están apagadas las 4 farolas de la c/  Vicente Medina desde este verano.

El Sr. presidente toma nota del poste y en cuanto las luces apagadas dice que en verano
suelen apagar la mitad, pero que toma nota para verlo.

El Sr.vocal del PSOE pregunta que como esta lo de la casa de la zona Poeta Vicente
Medina.

El Sr. Presidente contesta que igual, todos me dicen que no han firmado nada y seguiremos
viéndolo.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las  21’45 horas del día de la fecha.


