
PEDANÍA DE SANTA CRUZ

    JUNTA MUNICIPAL DE                        ACTA de la sesión plenaria ordinaria
DE SANTA CRUZ   (MURCIA)           correspondiente a 25 de septiembre de 2014

ASISTENTES

D. Sigifredo Hernández Pérez
D. Ramón García Martínez
D. Pedro Sánchez Navarro
D. José M. Soto Vera
D. Juan M. Hernández Pérez
D. Antonio López Caballero
D. Antonio Martínez Hernández
Secretario-Administrador: Antonio Hernández López

AUSENTES:

D. José Martínez Navarro, (Ausencia justificada) 
D. Jose Manuel Robles Manzanares (Ausencia justificada)

En Santa Cruz (Murcia), y siendo las 21:00 horas, da comienzo el pleno
con  el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.-  Aprobación de acta/s anteriore/es.

El acta del pleno anterior es aprobada por unanimidad.

2.-  Informe del Presidente

El Sr. Presidente informa de que se han cambiado 6.000 € a través de la
Concejalía de Descentralización, de lo asignado en principio a inversiones nuevas,
para  incorporarlo  a  la  partida  de  gasto  corriente  por  haber  necesidades  más
perentorias en gasto corriente.

También informa del problema que cada día se está agravando más sobre el
agravio comparativo que produce el apagado de las farolas, una sí y otra no del
alumbrado público en el conjunto de todo el alumbrado público de Santa Cruz; por
lo que piensa el Sr. Presidente dirigir un escrito al Ayuntamiento para que revisen
todo el alumbrado y restituyan aquellas farolas que indebidamente puedan estar
apagadas.

Informa de que se plantea la necesidad de aceptar alguna factura para pago
de gastos originados en las fiestas patronales,  pendiente de la comprobación o
necesidad para que la Comisión de Fiestas pueda liquidar los gastos de las fiestas.

3.-  Propuestas
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El Sr. Presidente propone enviar escrito al Ayuntamiento pidiendo el repaso
de todo el alumbrado público, con el fin de que quede establecido el servicio en
aquellas farolas que indebidamente estén apagadas.

El  Sr.  Presidente  propone  la  aceptación  de  la  factura  de  liquidación  de
fiestas cuando sea presentada si procede.

Las propuestas son aprobadas por unanimidad.

4.- Ruegos y preguntas.

No hay ruegos ni preguntas.

Y no habiendo nada que reseñar en este apartado, el Sr. Presidente levantó
la sesión cuando eran las 21:40 horas del día abajo reseñado. 

Santa Cruz (Murcia), a 25 de septiembre de 2014

El Presidente      El Secretario

Los Vocales
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