
        ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS RAMOS,
CELEBRADA EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2.013.

En los locales de la Alcaldía de Los Ramos, siendo las 22,05 horas del día 23 de
Septiembre de 2.013, reunidos previamente citados los que más abajo se relacionan, da
comienzo en segunda convocatoria la Sesión Ordinaria del Pleno de la Junta Municipal de
Los Ramos, con el siguiente Orden del Día.

Asistentes:

Presidente:
D. Juan Antonio Cárcel López

Vocales:
D. Alejandro Quirante Millas
Dª. Mª. Carmen Martínez Cánovas
Dª. Mª. José Almagro Martínez
D. Antonio Cánovas Roca.
D. Francisco José Sánchez Belando

Vocales ausentes:
Dª. Mª. Dolores Vera Carrillo
Dª. Esther López Muñoz
D. Adrián Nicolás Castro

Secretario: D. Carmelo Martínez Fernández

1º.-  Aprobación si procede de acta de la sesión anterior.

Se procede a la votación de la misma y queda aprobada por todos los vocales
asistentes.

2º. Informe del Sr. Presidente.

En este punto el Sr. Presidente comenta que se han localizado a las personas que
cometieron el robo en la Alcaldía meses atrás (una de ellas de menor edad), así como la
citación recibida del Juzgado para prestar declaración al respecto.

Además señala que se ha mandado un escrito a Urbanismo para que se ejecuten los
avales de los edificios en construcción o ya terminados, ante las quejas de diversos vecinos
por la suciedad y mal estado de sus alrededolres, en C/ Rosario y otras, y en especial  el
siituado a la entrada del pueblo viniendo desde Torreagüera (donde se va a quitar un muro
de la acequia y se hará una acera para paso de los viandantes).

3º.- Ruegos y preguntas.

  Se excluye por no haber asuntos que tratar..

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta, dando por terminada
la sesión, siendo las 22,20 horas del día al comienzo reseñado, de la que se extiende la
presente acta que firma conmigo el Secretario, que doy fe.

   EL PRESIDENTE DE LA JUNTA                  EL SECRETARIO MUNICIPAL                      


