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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE ERA ALTA CELEBRADO EL DIA 19 DE ABRIL
DE 2.012.ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. José Francisco Pérez Rodríguez.
VOCALES ASISTENTES
D. Abel Pérez Rodríguez.
Dª. Inmaculada Concepción Monteagudo Gil
(ausente).
D. José Orenes Ródenas.
Dª. Mª Josefa Monteagudo Gil (ausente).
Dª. Marina Galián Noguera.
Dª. Mª Trinidad Morales Illán (ausente).
D. Francisco Javier Bernabé López (ausente).
D. Manuel Ortega López (ausente).
SECRETARIO /ADMINISTRADOR:
Rodrigo López Muñoz.

En la pedanía de Era Alta, en
el salón de actos del Centro Cultural
de Pedriñanes de esta pedanía, siendo
las veintiuna horas y treinta minutos
del día 19 de abril de 2.012, se reúne
en sesión ordinaria, el Pleno de la
Junta Municipal de Era Alta, con la
asistencia de los vocales al margen
relacionados.
El Sr. Presidente abre la
sesión con el quorum suficiente
establecido en la normativa vigente,
pasando a examinar el orden del día
establecido para la sesión:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
- Ordinaria 2/2/12.
El Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar antes de pasar a la
votación del acta de la sesión anterior, y al no haber ninguna se aprueba por unanimidad..
2º.- INFORMACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO DE MAYORES DE
ERA ALTA.
El Sr. Presidente informa detalladamente de la situación en la que está el Centro de
Mayores de Era Alta, ante la falta de Junta Directiva y Presidente. Para solucionar esta situación
recientemente se celebró una asamblea a fin de que se presentarán candidaturas, el 25 de marzo
pasado, ya que en la anterior no se presentó ninguna. La gestora que se constituyó en su día
había quedado en precario, por lo que en ésta última el presidente de la Junta Municipal advirtió
que de no salir ninguna persona, se iniciaría el proceso de disolución del Centro de Mayores.
Finalmente apareció una persona, y posteriormente otro grupo de personas, acordando celebrar
otra reunión el 29 de abril donde se espera que salga una directiva.
3º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 21,42 horas del
día dos de febrero de dos mil once, de la que se levanta la presente acta, que consta de dos
páginas y como Secretario, CERTIFICO:
EL SECRETARIO
Vº Bº EL PRESIDENTE
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