ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE JAVALI VIEJO DE FECHA 7 MAYO DE 2013.
En el salón de actos del Centro Cultural de Javalí Viejo se reune el Pleno de la
Junta Municipal de la citada pedanía a las 20 horas y y treinta minutos con los
siguientes asistentes:
D. José Francisco Navarro Serrano
D. Diego García Rubio
Dña. Inmaculada Abellán Abellán
Dña. Maria José Martínez Sánchez
Dña. Ascensión Gómez Mompeán
Dña. Ramona Gómez Mompeán
Secretario: D. José Capel Morales
ORDEN DEL DIA
1º) Aprobación de acta pleno anterior
2º) Convenio de colaboración para el uso del pabellón polideportivo
3º) Información de Fiestas
4º) Información del Presidente

1º) Aprobación de acta anterior
Se aprueba el acta por unanimidad
2º) Convenio de colaboración para el uso del pabellón polideportivo
Se aprueba por unanimidad que el convenio continúe en las mismas condiciones
que el año anterior.
3º) Información de fiestas
El Sr. Presidente informa de los actos que se celebrarán en las próximas fiestas
que son:
–
–
–

Día 7, acto de homenaje al “Maestro Antonio”
Día 8, Fiesta infantil y disco-móvil
Día 9, Mercadillo, paellas y fiesta de los jóvenes “Fiesta del vino”

–
–
–
–
–
–

Día 10, obra cultural
Día 11, Bingo
Día 12, Jincana de peñas y carrera nocturna
Día 13 Fiesta de la 3ª Edad
Día 14, Habaneras y homenaje a Medina Azahara
Día 15, actuación grupo de teatro o talleres para niños, carroza y actuación
“Supersingles”

El presupesto es aproximadamente de 12.000 €, unos 3.000 menos que el año
pasado, las peñas siguen siendo las mismas pero con mas gente.

4º) Informe del Presidente
El Sr. Presidente informa de las siguientes cuestiones:
–

–
–
–

El homenaje al “Maestro Antonio”, será el día 7, Tanto los Auroros como la
Rondalla, no han puesto inconveniente en su participación. La Capella Fontes, no se
ha definido aún, lo último que ha dicho es que no. Proximamente me reuniré con
ellos para ver su decisión
El homenaje a las Asociaciónes será en septiembre.
Se ha reparado la Contraparada, solo queda por reparar los water.
Se han limpiado los azarbones.

5º) Ruegos y preguntas
No hay
.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 22 horas del
citado día, de la que como secretario extiendo la presente acta.

VºBº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

