
     ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
SUCINA, CELEBRADA EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2.011.  

    ASISTENTES:
    Presidente:                   

D. José Mercader Martínez.

    Vocales:  

D. Angel Mariano Romero Garre. 
Dª.Maxime Honey Lauren.
D. Abel Jesús Jiménez Sánchez
Dª.Mª. Aurora Mora Saíz.
D. Marcial Moñino Jiménez.
D. Alfonso Inglés Carreras.
D. José Peñalver Garcerán.
D. Fernando Javier López Espín.
D. Carmelo Martínez (Secretario)

        
     En la Sala de Juntas del 

Centro Polivalente de Sucina, 

Siendo las 22,05 horas del día 

24 de Octubre de 2.011, 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.- Propuesta para nombramiento de Vicepresidente de la Junta
Municipal de Sucina.

En este punto se propone al vocal del Grupo Sociali sta D. Angel
Mariano Romero Garre. 

Pasando a la votación, dicha propuesta queda aproba da por todos
los vocales asistentes.

2º.- Propuesta para nombramiento de representante m unicipal en
el Consejo Escolar del C.P. Arteaga.

En este punto se propone a la vocal del Grupo Socia lista Dª. Mª.
Aurora Mora Saíz. 

Pasando a la votación, dicha propuesta queda aproba da por todos
los vocales asistentes. 

3º.- Propuesta para fijar día y hora de celebración  de los
Plenos de esta Junta Municipal.

En este punto el Sr. Presidente comenta que los Ple nos se
convocarán cuando sea necesario y haya asuntos rele vantes, recordando
el portavoz del Grupo Popular que el Reglamento de las Juntas
Municipales dice que se han de celebrar como mínimo  cada 2 meses,
estando todos de acuerdo en que se celebren con est a periodicidad, o
menos tiempo cuando lo estime oportuno el Sr. Presi dente.

4º.- Ruegos y preguntas.



En este punto el portavoz del Grupo Popular pregunt a al Sr.
Presidente sobre los gastos realizados por la Junta  Municipal desde su
constitución, contestando el Sr. Presidente que se explicarán en el
próximo pleno y si lo estima necesario se hará un p leno monográfico
sobre los mismos.

Por otro lado se comenta el recurso planteado contr a el acuerdo
del Ayuntamiento sobre los límites territoriales de  Sucina y demás
pedanías cercanas, contestando el Sr. Presidente qu e verá el tema e
informará en el próximo Pleno.

Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente lev antó la
sesión a las 22,25 horas del día 24 de Octubre de 2 .011.

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO   
 MUNICIPAL   

   VOCALES:


