AYUNTAMIENTO DE MURCIA

ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE JAVALI VIEJO DE FECHA 31 ENERO 2012.
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 21 horas con los siguientes asistentes:
D. José Francisco Navarro Serrano
Dña. Ana Vega Domenech
D. Diego García Rubio
Dña. Ramona Gómez Mompeán
Dña. Inmaculada Abellán Abellán
Dña. Marria José Martínez Sánchez
Dña. Ascensión Gómez Mompeán
Secretario: D. José Capel Morales
ORDEN DEL DIA
1º) Aprobación de acta pleno anterior
2º) Aclaración presupuesto 2012
3º) Informe del Presidente
1º) El acta correspondiente al pleno anterior es aprobada por unanimidad.
2º) El Sr. Presidente aclara que para el ejercicio 2012, se respetan los 8000 € que
se consignaron en el año 2011, para la partida de subvenciones a pesar de la reducción,
ya que en esta pedanía existe numerosas asociaciones de todo tipo, (Deportivas, de
teatro, musicales, etc.,).
Así mismo señala, que cuando para el lpresupuesto del 2011, se dijo que algunas
asociaciones no recibirían subvenciones, también se aclaró que éstas recibirían ayuda
por parte de la Junta Municipal mediante el pago de alguna factura, y que ninguna
asociación se quedaría sin subvención.
Se aprobaron subvenciones directas a las Escuelas Deportivas, A.M.P.A., del
Colegio Publico y Centro de Mayores.
Este año todas las asociaciónes tendrán subvención, en función a las actividades
que realicen.

3º) El Sr. Presidente informa de las siguientes actuaciones:
−
−
−

Se ha aprobado el asfaltado en Camino de la Muralla de la Fábrica de la Pólvora.
Arreglo tramo de Calle Santa Elena (tramo de la farmacia).
Se ha aprobado la ampliación del alcantarillado de Calle Purísima y Crta., de Los
Polvorines y conexión nueva hacia el Centro Mayores.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 20 horas y 45 minutos
del citado día, de la que como secretario extiendo la presente acta.

VºBº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

