
     ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
SUCINA, CELEBRADA EL DIA 3 DE FEBRERO DE 2.012.  

    ASISTENTES:
    Presidente:                   
D. José Mercader Martínez.

    Vocales:  
D. Angel Mariano Romero Garre.
Dª.Maxime Honey Lauren. 
D. Mª. Aurora Mora Saíz.
D. Marcial Moñino Jiménez.
D. José Peñalver Garcerán.
D. Fernando Javier López Espín.
D. Carmelo Martínez (Secretario).

    Ausentes:   
D. Abel Jesús Jiménez Sánchez.
D. Alfonso Inglés Carreras.

        

     En  el  Salón  de  Actos del 
Centro  Polivalente  de    Sucina,
Siendo  las  21,50 horas  del  día
3  de  Febrero de 2.012,  reunidos
Previamente  citados  los  que  al
Margen  se  citan, da comienzo  en
2ª.   Convocatoria   la     Sesión
ordinaria del  Pleno de la   Junta
Municipal   de   Sucina,  con   el
siguiente Orden del Día.
        

1º.- Aprobación si procede de actas anteriores.

En primer lugar se procede a la votación del acta d el Pleno
ordinario de 24-10-11, y queda aprobada por todos l os vocales
asistentes.

Respecto al acta del Pleno extraordinario de 24-10- 11, se
aprueba por 4 votos a favor del Grupo Socialista y 3 en contra del
Grupo Popular, porque según el portavoz del Grupo P opular hay que
agotar otras posibilidades antes de hacer la gran m anifestación a la
que se refiere el acta, es decir, está de acuerdo c on el fin pero no
con los medios.

En este punto se inicia un debate sobre este asunto  y,
finalmente, se conviene por todos los vocales asist entes que el
próximo martes se pedirá cita al Alcalde de Murcia para hablar del
tema y si no la da en 5 ó 6 días, el Presidente de la Junta convocará
manifestación.

2º.- Gastos de fiestas.

En este punto se informa de gastos efectuados en fi estas de la
pedanía, como son:

- Actividades fiestas, eventos y celebraciones vari as (Asociación
Enano Espectáculos), por importe de 2.950´00 €.
- Ediciones culturales varias (Tipografía San Francis co, S.A.), por

importe de 2.000´00 €
- Disparo de cohetes y tracas (Pirotécnia Angel Cánov as Lozano), por

importe de 2.850´00 €.
- Edición e impresión de las Revistas de fiestas patr onales

(Tipografía San Francisco, S.A.), por importe de 2. 873´41 €.



- Alumbrado extraordinario para las fiestas (Ilufemo,  S.L.), por
importe de 2.900´00 €.

- Alquiler de tableros para acto festivo (Daniel Garr e García), por
importe de 144´55 €.

- Juguetes variados para reparto a los vecinos (J.A. López Meseguer-
Comercial Logón), por importe de 838´04 €.

Se procede a la votación de los mismos y quedan apr obados por
todos los vocales asistentes.

3º.- Informe de gestión.

En este punto el Sr. Presidente comenta las obras d e la Plaza
Arteaga y del arreglo de un tramo de la carretera q ue rodea las
urbanizaciones.

4º. Ruegos y preguntas.

Se excluye por no haber asuntos que traar.

Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente lev antó la
sesión a las 22,45 horas del día 3 de Febrero de 2. 012.

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO   
 MUNICIPAL   

   VOCALES:


