
ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN
JOSÉ DE LA VEGA, CORRESPONDIENTE 24 DE  NOVIEMBRE DE
2014.

ASISTENTES:
Presidente:
D. ALVARO CORBALÁN PÉREZ
Vicepresidente:
D. JOSE ARCE SÁNCHEZ
Vocales Grupo Popular:
D. ANTONIO JOSE ARAEZ GARCIA
Dña. GILLIAN MERCEDES CORBALÁN KEI T
D. JUAN SÁNCHEZ CÁNOVAS
Vocales Grupo Socialista:
D. MARTÍN OSUNA MARTÍNEZ
Dña. CARIDAD LOPEZ BELMONTE
Ausentes:
D. JUAN ENRIQUE MARTÍNEZ SÁNCHEZ
Dña. ANA BELEN ROSADO RAMÍREZ
Secretario-Administrador:
D. JOSE ANTONIO ABELLÁN ARNALDOS

En San José de la Vega, siendo las 21,35 del día 24   de Noviembre de
2014,  se  reúnen  las  personas  antes  citadas  al  objeto  de  celebrar  la  Sesión
Ordinaria  del Pleno de la JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LA VEGA. 

1.-          LECTURA  Y  APROBACIÓN  ACTA  SESIÓN  ANTERIOR  DEL
PASADO MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 .

Se procede a su lectura y votación quedando aprobada por unanimidad.

2.-          GESTIONES REALIZADAS HASTA LA FECHA

El Pte. Informa sobre las siguientes gestiones realizadas:

Don José Arce informa:
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 se na pintado los bancos de los jardines frente a la Alcaldía, con protector
de madera.

 Se han limpiado las palmeras
 se han cortado ramas de los limoneros de la calle San Antonio.
 Se ha puesto un columpio en la Calle San Fernando
 se han fumigado los jardines contra las pulgas.
 Se ha cortado un pino en la Calle José Márin, al afectar a la acera.
 Se han arreglado la tapas alcantarillado en Avda. Libertad.

El Pte. Informa:

 se han pintado las barandas y pivotes en calles Mayor, Sebastián Arce,
Libertad, etc.

 se esta negociando con la concejalía de Educación sobre el aparcamiento
de bicicletas.

 Se  ha  comunicado  por  escrito  a  la  concejalía  pertinente  el  tema  del
alumbrado del campo de fútbol.

 Se  han  colocado  tableros  de  chapa  en  el  campo de  fútbol  para  evitar
posible peligro a los usuarios.

 Se han conseguido seis nuevos ordenadores y la Junta ha colocado unos
tableros a modo de mesas para los mismos.

 Se ha colaborado con el Centro de los Mayores en su Semana Cultural con
una serie de trofeos.

 Se ha repuesto una valla en el recinto infantil de la Cresta del Gallo.
 Se han colocado vallas en las calles San Antón y Fátima.
 Se han arreglado resaltos en la Calle San José para mejorar la fluidez de

las aguas de lluvia.
 Se han repuesto adoquines en la Calle Serrano.
 Se  han  hecho  obras  de  reposición  de  fontaneria  en  el  Colegio.  Ej:

desatascos , balancines, azulejos, grifos, etc.
 se han arreglado los carteles anunciadores de la Alcaldía. (los puntos de

información que son cuatro).
 Se  ha  ensanchado  un tramo de  acera   en  la  Calle  San  Fernando  para

mejorar el acceso de los vecinos.
 Se ha construido un tramo de acera en la calle Nª Sª de las Nieves.
 Se han colocado dos pivotes en la Calle San Antón.
 Se ha quitado un banco en la calle Columbares y recolocado  en el recinto

infantil de Cresta del Gallo.
 Se han repuesto las redes de la Pista Multiusos, pues había desaparecido.
 Se plantarán en breve, los árboles en el campo de fútbol y se fumigará.
 Se han pedido seis maceteros para las calles Tejeras, San José, etc.
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 El Pte. Entrega al Grupo Socialista, estado de los gastos actualizados de la
Junta Municipal hasta la fecha.

3.-          RUEGOS Y PREGUNTAS

 El Grupo Socialista pregunta ¿cómo aparcaran los vecinos de la Calle
Murcia, después del repintado de  dicha calle?.  El Pte. Dice que ya estaba
pintado  pero  se  se  asfaltó  y  se  perdió  la  pintura.  Es  un  problema  de
visibilidad. El Grupo Socialista dice que los coches pasan por un solar
particular y solo queda para aparcar la zona del C.P., en suma, no hay
aparcamientos suficientes para los vecinos de la zona. El Pte. Responde
que  la  calle  es  de  doble  dirección  y  que  no  se  puede  aparcar  por  lo
estrecha de la  misma. El Pte.  Dice que ha sido el  Gabinete de Trafico
quien ha puesto las  señales  atendiendo a su criterio  técnico,  y  son los
competentes en este tema. El Grupo Socialista dice que seria mejor dejar
la  calle  en  una  sola  dirección,  El  Pte.  Dice  que  le  ve  sentido  a  esta
propuesta y se lo transmitirá a Tráfico para que resuelvan.

 El Grupo Socialista propone que se abra una entrada a la Pedanía para
el acceso de camiones por la zona del excalestri  hasta Calle Tiñosa. El
Pte. Que solo se podrá hacer cuando se desarrolle el Plan Parcial de la
zona.

 El Grupo Socialista pide que se cambie el  sentido del  tráfico de la
Calle  Pedáneo  Ayala,  también  habría  que  quitar  el  resalto  de  la  Calle
Morenos. El Pte. Dice que, es esto último, no es competencia de la Junta
Municipal  y  que  son  los  vecinos  los  que  deberían  pedirlo.   D.  Marín
Osuna  se  pregunta  si  su  petición  no  es  válida,  ya  que  él  está  en
representación de los  vecinos  en la  Junta  y sus  propuestas  valen tanto
como una petición ciudadana, puesto que no se representa a si mismo, sino
a los vecinos.

Y  no  habiendo  más  asuntos  que  tratar  se  cierra  la  sesión  del  Pleno
Ordinario de la  Junta Municipal de San José de la Vega siendo las 22,30 horas
del día anteriormente señalado.

Fdo. EL SECRETARIO
Vº Bº DEL PRESIDENTE.

3



VOCALES
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