ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS RAMOS,
CELEBRADA EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2.014.
En los locales de la Alcaldía de Los Ramos, siendo las 22,05 horas del día 22 de
Septiembre de 2.014, reunidos previamente citados los que más abajo se relacionan, da
comienzo en segunda convocatoria la Sesión Ordinaria del Pleno de la Junta Municipal de
Los Ramos, con el siguiente Orden del Día.
Asistentes:
Presidente:
D. Juan Antonio Cárcel López
Vocales:
D. Alejandro Quirante Millas
Dª. Mª. Carmen Martínez Cánovas
Dª.Mª.Dolores Vera Carrillo
Dª. Mª. José Almagro Martínez
D. Antonio Cánovas Roca
Vocales ausentes:
D. Francisco José Sánchez Belando
Dª.Esther López Muñoz
D. Adrián Nicolás Castro
Secretario: D. Carmelo Martínez Fernández
1º.- Aprobación si procede de acta de la sesión anterior.
Se procede a la votación de la misma y queda aprobada por 6 votos a favor
(vocales asistentes del Grupo Popular).
2º.- Informe del Sr. Presidente.
En primer lugar el Sr. Presidente informa que se están realizando pequeñas
reparaciones y obras con cargo al presupuesto de la Junta Municipal.
En cuanto al traslado del consultorio médico, se informa que ya se ha elaborado
una memoria valorada de las obras (con una cuantía cercana a los 70.000 Euros), que el
proyecto está financiado y se ha enviado a la Comunidad Autónoma para su visto bueno
y, según la Concejala de Sanidad del Ayuntamiento, se aprobará en próximas fechas
cuando se subsanen pequeños detalles planteados por la Consejería.
Por otro lado el Sr. Presidente muestra a los asistentes diversos planos sobre la
situación actual y futura de los espacios municipales del Centro de la Mujer, del Centro
Cultural y consultorio médico.
Igualmente se informa que se ha planteado cambiar la entrada del nuevo
consultorio de forma que sea totalmente independiente, existiendo una puerta para el
Centro Cultural y otra para el consultorio, dando ambas a la Avda. Juan Carlos I, por lo
que las puertas actuales del Centro de la Mujer, la entrada a la Alcaldía y Sala de
Informática deben tabicarse para así quedar totalmente independientes el Centro Cultural
del Consultorio médico.
Por último se informa de los gastos efectuados por la Junta hasta el día de hoy:
- Juguetes, caramelos, etc. para Reyes Magos (Jarca, S.L.)………………….…1.613´57 €
- Alquiler de sonido y luces actuación Los Quillos en fiestas (J.R. Mercader)…. 1.815´00 €
- Iluminación extraordinaria para las fiestas (Elecfes, S.L.)………………………. 1010´00 €

- Mascletá aérea y cohetes para Romería Virgen la Huerta (Angel Cánovas)…..1.452´00 €
- Castillos hinchables para las fiestas (Pequeños Saltarines, S.C.)……………… 484´00 €
- Golosinas, caramelos, etc. para las fiestas (Jarca, S.L.)……………………..… 276´36 €
- Limpieza trajes Reyes Magos ( Fca. Martínez Madrid)………………………….. 72´60 €
- Alimentos-bebidas para actos festivos (Miguel Angel Pallarés-Conf. Beni)……. 507.05 €
- Flores para fiestas patronales (Antonio Marín Ortiz)……………………………… 977´68 €
- Productos varios para Día de los Mayores (Fco. Javier Carrillo- Carulo)………. 218´95 €
- Alimentos diversos para Día de la Mujer (José Carrillo Pelegrín).……………… 206´75 €
- Productos diversos para fiestas de la pedanía (Fco.Javier Carrillo-Carulo)…….. 548´90 €
- Megafonías para actos festivos (MRC Sonido, S.L.)…………………………… 1.089´ 00 €
- Castillo fuegos artificiales en las fiestas (Angel Cánovas Lozano)……………..1.363´00 €
- Actuación musical Asociación Cultural Royal Music en fiestas………………… 363´00 €
- Alquiler de carroza para las fiestas (Carrozas Esteban, S.L.)………………….. 605´00 €
- Animación musical para las fiestas patronales (MRC Sonido, S.L.)……………1.905´75 €
3º.- Ruegos y preguntas.
Se excluye por no haber asuntos que tratar.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta, dando por
terminada la sesión, siendo las 22,25 horas del día al comienzo reseñado, de la que se
extiende la presente acta que firma conmigo el Secretario, que doy fe.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

EL SECRETARIO MUNICIPAL

