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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA

RAYA CELEBRADO EL DIA 30 DE MARZO DE 2012 A LAS 20:45

HORAS.

ASISTENTES:

PRESIDENTE

D. Juan Hernández García
VOCALES:

D. Juan Antonio Hoyos Arteseros.

Dña. Adelaida Pujalte Sánchez*

D. Antonio Hernández Pujante.

D. Alfonso García López.*

D. Diego Gómez Meseguer

Dña. Josefa Romero  Cermeño.*

Dña. M. Carmen Caballero Cárceles.*

D. José Mª López López
SECRETARIO DE LA JUNTA

MUNICIPAL-ADMINISTRADOR

GINES BELCHI CUEVAS

* ausentes

      En la pedanía de La Raya, en el salón

de la Alcaldía, siendo las veinte

cuarenta y cinco horas del día arriba

señalado, se reúne en sesión ordinaria el

Pleno de la Junta Municipal de La Raya.

Se abre la sesión por el Sr.

Presidente con el quórum suficiente que

se establece en el artículo 49 del

Reglamento de Participación Ciudadana

y Distritos, dando cuenta del Orden del

Día de la sesión que es el siguiente:

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION DE ACTAS DE SESIONES

ANTERIORES . (Plenos Extraordinario y Ordinario del 27/01/2012)

Se aprueban por unanimidad de los presentes.

SEGUNDO.-. INFORME DEL PRESIDENTE. -

• El Sr. Presidente informa sobre la reunión mantenida con el Director Gral
de Carreteras en relación al proyecto de la carretera de la La Raya, éste le indicó que no

hay presupuesto para su ejecución.

• Informa que, debido a la reestructuración de la empresa CESPA, el

Alcalde será informado, por el trabajador en la pedanía de CESPA, de lo que ocurra en

la pedanía y se remite a la Concejal de Medio Ambiente.

• Indica que el pasado día 27 de éste mes ha asistido al “Programa de

Desinsectación y Desratización” que el Ayuntamiento realiza en el municipio y donde

se presentaron los nuevos vehículos.

• Informa sobre la rotura de acequia en la carretera del Rincón, donde se

han inundado varios sótanos en la calle Padre Martínez; se decidió, por la Junta de

Hacendados, el entubar nuevamente esa  zona para no romper la acera.

• Informa que se va a realizar una rifa para arreglar la iglesia.

TERCERO.- . RUEGOS Y PREGUNTAS.

El nuevo vocal del Grupo Socialista D. José Mª López Löpez da las gracias a su

compañero y anterior vocal socialista D.José Fco. Hernández Ródenas, igualmente

indica su disposición para con la Junta Municipal.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 21:05 horas del día

arriba señalado, por la presidencia se levanta la sesión de la que se extiende la presente

ACTA cuyo contenido como secretario hago constar.


