
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA 
JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE POZO ESTRECHO DE 29 DE 

AGOSTO DE 2006. 
 

En Pozo Estrecho, siendo las veintiuna horas del día 29 de agosto de 2006, se 
reúnen en el aula multiusos del Centro Cívico de Pozo Estrecho, los vocales que a 
continuación se relacionan, bajo la presidencia de la Sra. Dª Ginesa Zamora Saura 
(Presidenta de la Junta Vecinal Municipal de Pozo Estrecho) y con la asistencia del 
Secretario, por Delegación del Secretario General de la Corporación, Dª. Ana 
Rabadán Escudero, a fin de celebrar Sesión Extraordinaria del Pleno de la Junta 
Vecinal Municipal y tratar los asuntos que constituyen el Orden del Día, para lo cual 
se ha girado citación previa. 

  
PRESIDENTA 

 
 Dª. Ginesa Zamora Saura 
  
 VOCALES ASISTENTES POR EL PARTIDO POPULAR 
  
 Dª Antonia Ariola Lozano 
 D. Juan Alcaraz Meroño 
 D. Santiago Meroño Martínez 
  
 VOCALES ASISTENTES POR EL PARTIDO SOCIALISTA 
  
 D. Luis Catasus Montserrat 
 Dª Ana Belén Castejón Hernández 
 Dª Teresa Justicia Bleda 
  
 SECRETARIO 
  
 Dª ANA RABADÁN ESCUDERO 
  

Asiste, D. Pedro Fructuoso (Presidente de la A.VV. de Pozo Estrecho). 
 ----------------------------------------- 

Tras abrir la sesión por parte de la Sra. Presidenta, se da lectura del Orden del Día: 
  

 ORDEN DEL DÍA 
 

Propuesta y aprobación si procede de diversos proyectos de obras a realizar en 
Pozo Estrecho. 

  
Vistos los expedientes de proyectos de obras se pasa a votar cada uno de ellos con 

los siguientes resultados: 
  

I.- Proyecto de obras de tratamiento de superficies de patio en colegio publico 
“San Fulgencio (G:N)”.  
  
Proyecto elaborado y presupuestado por el servicio de educación correspondiente 
por un valor de 15.222’15 € para adecuar el actual pavimento donde se desarrolla la 



actividad deportiva escolar, la cual no reune las condiciones adecuadas, presentando 
oquedades y huecos de gran tamaño causantes de numerosos accidentes, por ello se 
proyecta la construcción de una nueva superficie. 
  
Efectuada la votación es aprobado el proyecto por mayoría. 
  
II.- Cambio en paramentos del centro cívico, consistentes en eliminación de la 
moqueta actual y sustitución por corcho. 
  
Se presentan tres presupuestos siendo aprobado por mayoría el presentado por 
ATICO DECORACIÓN  por valor de  11.328’48 €. 
  
III.- Asfaltado de la entrada a la pista polideportiva y  asfaltado de las zonas 
aledañas a la misma. 
  
Se presentan tres presupuestos siendo aprobado por mayoría el presentado por 
ANDRES GARCIA MENDOZA SL por valor de 5.804’64 € y 5.925’74 €. 
  
IV.- Cambio de la instalación eléctrica del centro cívico. 
  
Se presentan tres presupuestos siendo aprobado por mayoría el presentado por 
LORENTE ELECTRICIDAD Y.A.A 2006 SL por valor de 2.581 €. 
  

La Sra. Presidenta levanta la sesión, siendo las veintidos horas y treinta minutos  de la 
fecha indicada en el encabezamiento, que como Secretario doy fe. 
  
  
  
  
  
  
  
  
EL SECRETARIO      LA PRESIDENTA 
 PD. 
  
  
  
 
 
 
Fdo: Ana Rabadán Escudero                  Fdo: Ginesa Zamora Saura 
 


