
ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN
JOSÉ DE LA VEGA, CORRESPONDIENTE 20 DE  FEBRERO DE 2014.

ASISTENTES:
Presidente:
D. ALVARO CORBALÁN PÉREZ
Vicepresidente:
D. JOSE ARCE SÁNCHEZ
Vocales Grupo Popular:
Dña. GILLIAN MERCEDES CORBALÁN KEI T
D. JUAN SÁNCHEZ CÁNOVAS
D. ANTONIO JOSE ARAEZ GARCIA
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 20,30 del día 20 de Febrero 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,  SI  PROCEDE,  DEL  ACTA  DEL
PLENO  ORDINARIO   DICIEMBRE  2013  Y  EXTRAORDINARIO
ENERO 2014

Leídas  las  actas  se  someten  a  votación  quedando  aprobadas  por
unanimidad.
 

2.-          GESTIONES REALIZADAS HASTA LA FECHA.

El Pte. informa sobre los siguientes asuntos:
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 En Navidad se  han puesto  menos  luces  para  dichas  fiestas,  con el  fin  de
dedicar  este  recorte  presupuestario  para  aportarlo  a  Cáritas  que  es  más
necesario.

 Los actos de Reyes se desarrollaron con mucha participación de los vecinos:
se  repartieron tres  juguetes  por  niño y a  los  mayores  churros  y chocolate
gratis.

 Se sigue trabajando en la gestión del campo municipal de fútbol. La Junta
Municipal hará un escrito a la Federación de Fútbol para indicar que el campo
cumple las condiciones idóneas para el desarrollo de la actividad. El Pte. dice
que hay que seguir reivindicando el césped, alumbrado, etc..

 Se  han  arreglado  parte  de  las  aceras  de  la  Calle  Almagro,  se  ha  puesto
adoquín a cambio de la losa se pastilla.

 En la Calle San Ginés se ha hecho una cera, también se ha puesto adoquín.
 Se ha hecho un trozo de acera en la Calle Mayor para evitar los hundimientos.
 Con  Aguas de Murcia se ha negociado el cambio de tubería desde la Pl.

Iglesia al Camino del Brujo. Se pondrá este año.
 Con Aguas de Murcia se ha gestionado el tema de los contadores del Carril

Las  Palomas.  La  empresa  paga  la  instalación  y  los  vecinos  pagan  los
contadores.

 Se ha limpiado el  campo de fútbol mediante los trabajos de prestación de
servicios a la comunidad.

 Se han arreglado las  luces  de  las  pistas  multiusos,  pues  habían robado el
cableado de cobre. Se ha hecho la denuncia correspondiente.

 Se  ha  hecho  un  jardín  nuevo  en  la  Avda.  Libertad,  frente  Aceitunas  El
Trajinero.

El vocal, D. José Arce informa:

 Se han limpiado los bancos del jardín sito frente a la Alcaldía.
 Se ha fumigado el jardín sito en la Calle Goya.
 Se ha puesto un espejo en la Calle Oliva.
 Se han limpiado los escombros en la Calle San Antonio.
 Se han cambiado los extintores de la Alcaldía y Centro de la Mujer.
 Se ha limpiado el jardín de Cresta del Gallo.

3.-          APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS DE EVENTOS A REALIZAR
CON  MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES  DE LA PEDANÍA
2014.

 La empresa El Tirol, S.L. unas migas populares por fiestas patronales
por importe de 3.564,00 €.
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 La  empresa  José  Ruiz  Mercader  (  Orquesta  Guadaira):  actuaciones
musicales para las fiestas patronales, por importe de 7.381,00 €

Se somete a votación, y se aprueban dichos gastos por unanimidad.

4.-          MOCIÓN GRUPO SOCIALISTA..

Por unanimidad se aprueba introducir este punto en el Orden del Día, para
su debate y aprobación si procede.

La moción versa sobre la propuesta al Pleno para aprobar  los siguientes
proyectos de obras para este ejercicio presupuestario:

1. “Reasfaltado de la continuación de la Calle Algezares de Beniaján, en el
término de la Pedanía”. El Pte. contesta que esta de acuerdo con llevar a
cabo esta obra, pero es competencia de la CCAA y siempre nos ha contestado
que no había presupuesto para acometerla. 

2. “Construcción de acera en Ctra. San José de la Montaña, desde la salida
del semáforo hasta la chatarrería de D. Álvaro Corbalán”. El Pte. dice
estar de acuerdo, pero habría que especificarlo mejor, sería solo el margen
izquierdo.

3. “Mejora  del  alcantarillado  del  Camino  de  Tiñosa”.  El  Pte.  estar  de
acuerdo con dicho proyecto,  pero este forma parte de los presupuestos de
Aguas de Murcia.

La moción no se somete a votación, ya que las dos partes están de acuerdo en
que dichos proyectos son necesarios para la Pedanía.

5.-          RUEGOS Y PREGUNTAS.

 D. Carmelo Valera y D. José Valera, en calidad de vecinos de la Pedanía,
quieren proponer un proyecto a la Junta Municipal: la construcción de dos
salas de velatorio en la Avda. Libertad, nº 52. Creen que es un proyecto bueno
para el pueblo, pues no contamina, no es molesto  (no hay crematorio) y es un
servicio para los vecinos que no tienen que desplazarse fuera de la Pedanía;
además  activa  la  economía  de  la  zona.  Solicitan  la  aprobación y  el  visto
bueno de la Junta Municipal,  ya que es un requisito previo solicitado por
Urbanismo para la concesión del permiso.
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El Pte. manifiesta que la Junta Municipal debe ser neutral en este tema, y no
puede ir en contra de la voluntad del pueblo. El Pte. tiene constancia de que
hay vecinos que no quieren que se instale este servicio cerca de sus casas. Por
ello le pide a los promotores que les lleve las firmas de los vecinos a favor a
Urbanismo. El Pte. manifiesta que si consiguen la licencia no tendrán a la
Junta Municipal en contra del proyecto.

El  Grupo  Socialista  pregunta  si  el  proyecto  consta  de  aparcamiento.  Los
promotores responden que de momento no, pero que tienen terrenos para ello.

 El Grupo Socialista informa que en la Calle San José hay tres resaltos muy
deteriorados  que  ha  hecho baches.  También hay  otro  bache  frente  al  Bar
Solamillo y otros resalto deteriorado en la Calle San Fernando. El Pte. dice
que toma nota para proceder a su reparación.

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 21,20 horas
del día anteriormente señalado.

Fdo. EL SECRETARIO
Vº Bº DEL PRESIDENTE.

VOCALES
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