
ACTA  CORRESPONDIENTE  AL  PLENO  ORDINARIO  DE  LA  JUNTA
MUNICIPAL DE JAVALI VIEJO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 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 y veinte minutos con los siguientes
asistentes:

D. José Francisco Navarro Serrano
D. Diego García Rubio
Dña. Maria Dolores Abellán Carrión
Dña. Maria José Martínez Sánchez
Dña. Ascensión Gómez Mompeán
Dña. Ramona Gomez Mompeán

Secretario: D. José Capel Morales

ORDEN DEL DIA

1º) Aprobación acta anterior

Se aprueba por unanimida el acta del pleno anterior

2º) Aprobación inicio de trámite de subvenciones

Se  aprueba  por  unanimidad  el  inicio  de  trámite  de  las  siguientes  
subvenciones:

− Escuelas Deportivas Javali Viejo-La Ñora 2.500 €
− Centro Social de Mayores 1.300 €
− A.M.P.A. Colegio Hellín Las Heras 1.300 €

Así  mismo  se  aprueba  también,  que  el  sobrante  de  la partida  de  
subvenciones se transfiera al capítulo de gasto corriente.

3º) Aprobación convenio utlización Campo de Fútbol, Clubes y particulares

Se aprueba la utilización del Campo de Fútbol, a las Escuelas Deportivas 
Javali Viejo-La Ñora, y al Real Murcia juvenil.



4º) Informe del Presidente

Informa de la carta enviada al Director de la Fábrica de La Polvora, a la 
que da lectura, tras la explosión ocurrida en la citada fábrica. También informa 
de la reunión mantenida con el Director de la Fábrica de La Pólvara, en la que le 
transmite la preocupación de los vecinos por los daños que pudiera haber, tanto 
dentro como fuera de la fábrica.

5º) Ruegos y Preguntas

La vecina de la pedanía, Dña. Sacramentos Ortín, presenta escrito (se  
adjunta al acta), con una serie de ruegos y preguntas, a los que el Sr. Presidente r
esponde.

Sin más asuntos que tratar  se  levanta  la  sesión siendo las 22 horas  
minutos del citado día, de la que como secretario extiendo la presente acta.

VºBº EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


