
ACTA  CORRESPONDIENTE  AL  PLENO  ORDINARIO  DE  LA  JUNTA

MUNICIPAL DE JAVALI VIEJO DE FECHA 27  ENERO  DE 2015.

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 20 horas y 45 minutos  con los siguientes

asistentes:

D. José Francisco Navarro Serrano

D. Pedro Zapata Menarguez

Dña. Maria Dolores Abellán Carrión

Dña. Inmaculada Abellán Abellán

Dña. Maria José Martínez Sánchez

Dña. Ascensión Gomez Mompeán

Secretario: D. José Capel Morales

ORDEN DEL DIA

1º) Aprobación de acta pleno anterior

2º) Aprobación uso de instalación del Campo de Fútbol

3º) Informe del Presidente

4º) Ruegos y preguntas

Antes de comenzar el pleno el Sr. Presidente somete a votación la inclusión de

un nuevo punto en el Orden del Día, “Reorganización del tráfico en Calle Purísima”.

Se aprueba por unanimidad su inclusión en el 2º punto del Orden del Día

1º) Aprobación de acta anteriore

Se aprueba por unanimidad el acta correspondiente al mes de noviembre

2º) Reorganización del Tráfico en Calle Purísima

El Sr. Presidente indica que se han realizado estudios pora reordenar el Tráfico,

y la única sollución es prohibir aparcamientos tn la zona, poner pivotes para que no se

metan en el jardín.

Un vecino de la zona sugiere que en lugar de ser en batería fuera en linea. 

El Sr. Presidente toma nota de la sugerencia y se le comunicará a la Concejalía

de Tráfico.

La propuesta es aprobada por unanimidad.



3º) Aprobación de uso de instalación del Campo de Fútbol.

El  Sr.  Presidente  señala,  que  el  control  del  Campo  de  Fútbol  lo  lleva  la

Concejalía de Deportes, pero da la posibilidad de que la Junta Municipal apruebe su

utilización para la que las Escuelas Deportivas estén exentas de pagar alquiler.

Se propone que las Escuelas Deportivas, sean quienes utilicen la instalación del

Campo de Fútbol, y es aprobado por unanimidad.

4º) Informe del Presidente

El Sr. Presidente informa de las siguientes cuestiones:

− Se ha asfaltado la Calle Fuente del Piojo, con un sobrante que había del año pasado.

− La parte del Jardín de la Contraparada que constantemente había que limpiar, se ha

asfaltado.

− Felicita  de parte  de toda la  Junta,  a  la Capela,  (por  el  tema del  oratorio),  a  los

Belenistas, (por el belén), y a los Auroros, (por la organización del Certamen de

Villancicos).

5º) Ruegos y preguntas

Dña. María José Martínez, señala que la entrada al pueblo que se iba a arreglar,

parece más que un arreglo una chapuza.

El Sr. Presidente, responde que ha sido un señor quien lo ha hecho, y el banco ya

ha puesto una denuncia.

También María José Martínez, pregunta por la basura en el lateral de la Iglesia, y

que solución hay.

El Sr. Presidente, contesta que hay problema por el que no se pueden soterran

los contenedores, ya que la altura del cable tiene que estar a más de 6 ms. Iberdrola le

pide 10.000 € al Ayuntamiento para cambiar el poste.

Siendo las 21 horas se suma al pleno Diego García Rubio.

Dña.  Martía  José Martínez,  pregunta  si  se podrían poner  aparatos  para hacer

gimnasia en el jardín de la barriada.

Responde el Sr. Presidente que se han puesto dos, y está previsto poner más,

habrá que ver el espacio libre una vez hecha la zona infantil nueva.



Dña. Inmaculada Abellán, señala que la poda que se ha llevado a cabo no está

bien hecha.

El Sr. Presidente le indica que el no entiende de podas, y que imagina que tendrá

una explicación el tipo de poda que han realizado.

Dña. Ascensión Gómez, pregunta que cuando se podará lo del Polideportivo.

Contesta el  Sr.  Presidente que es la  Concejalía  de Deportes  la  encargada del

tema.

Dña.  María  José  Martínez,  quiere  saber  que  va  a  hacer  con  el  tema  de  la

suciedad de los perros.

El Sr.  Presidente le contesta que se comprometió a haceruna campaña y está

pendiente de hacer los carteles.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 21 horas y 15

minutos del citado día, de la que como secretario extiendo la presente acta.

VºBº EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


