
ACTA  CORRESPONDIENTE  AL  PLENO  ORDINARIO  DE  LA  JUNTA
MUNICIPAL DE JAVALI VIEJO DE FECHA 12 DE MARZO DE 2 013.

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 quince minutos con los siguientes
asistentes:

D. José Francisco Navarro Serrano
D. Diego García Rubio
Dña. María José Martínez Sánchez
Dña. Inmaculada Abellán Abellán
Dña. Ascensión Gómez Mompeán
Dña. Ramona Gómez Mompeán

Secretario: D. José Capel Morales

ORDEN DEL DIA

1º) Aprobación de actas anteriores (ordinario 11/12/13) y (extraordinario  
25/01/13)
3º) Propuesta homenaje a Asociacines de más de 25 años.
4º) Propuesta de convenio para adecuación Salón Caja Fontes
5º) Informe del Presidente

1º Aprobación de actas anteriores

Se aprueban por unanimidad las actas correspondientes al pleno ordinario de
fecha 11/12/2012 y al pleno extraordinario de fecha 25/01/2013.

2º Propuesta de homenaje a Asociaciónes con mas de 25 años.

El Sr. Presidente, indica que según se habló en el último pleno de hacer
un homenaje a las asociaciones con más de 25, que serían la Asociación de Belenistas y
el Centro de Mayores,  pero pensándolo mejor y con el objetivo de unir a todas las
asociaciones que pasean el nombre del pueblo, se propone el hacer un homenaje a todas
las asociaciones que serían :

− Centro de Mayores
− Rondalla
− Belenistas
− Capella Fontes
− Escuelas Deportivas



− A.M.P.A. Hellín Lasheras
− Cabildo
− Hijas de María 
− Hermanos del Señor.

El Sr. Presidente señala que se verá con tiempo para darle forma al acto.

La propuesta es aprobada por unanimidad.

3º Propuesta de adecuación salón Caja Fontes.

Se mantuvo una reunión con el Concejal de Cultura, D. Rafa Gómez, el cual nos
remitió al informe de los técnicos, que piden que se haga la obra con los arreglos para
discapacitados y de acuerdo con el proyecto de evacuación. Una parte la pagaría la Caja
Fontes y otra la Junta Municipal, del presupuesto de inversiones.

4º Informe del Presidente

El Sr. Presidente informa sobre la reunión mantenida con la Concejala de Medio
Ambiente, Dña. Adela Martínez-Cachá, para tratar el tema de la Contraparada, ésta se
puso en contacto con la Confederáción, la cual indicó que en un plazo de 15 días habría
soluciones.

Así mismo informa de la reunión mantenida con la Comisión de Fiestas, en la
que  se  llegó  al  acuerdo  de  trasladar  las  fiestas  y  para  no  coincidir  con  las  de
Alcantarilla, del 9 al 16 de junio.

4º Ruegos y Preguntas

Dña. Ascensión Gomez, señala que en la Calle Mayor, en la obra de Los Jara,
sigue estando igual, un estercolero.

El Sr. Presidente, responde que se tapó por dentro, se volverá a llamar para que
limpien y saque la valla fuera.

Dña. Ascensión Gomez, indica que el solar de la Calle San Antonio, se debe
mantener limpio.

El Sr. Presidente toma nota, ya se lo dijeron los vecinos.

María José Martínez, propone que dentro de la semana cultural, se le realice un
homenaje al maestro Antonio.



E. Sr. Presidente está de acuerdo, y lo hablará con Lola

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 21 horas  y
quince minutos del citado día, de la que como secretario extiendo la presente acta.

VºBº EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


