
ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DEL  PLENO  DE  LA  JUNTA
MUNICIPAL  DE ZENETA DEL 10 DE ABRIL DE DOS MIL CAT ORCE.

En Zeneta, a diez de abril de dos mil catorce, siendo las
veintiuna  treinta  horas  en  el  Salón  de  Actos  del  Centro  Integral  de
Zeneta, se reúne el Pleno de la Junta Municipal de Zeneta para celebrar
sesión ordinaria, bajo la presidencia del Sr. Presidente de la Junta D.
Salvador  Cánovas  García,  con  la  asistencia  del  Sr.  Secretario  de  la
misma  D.  José  Juan  Ortín  Rubio  que  ejerce  las  funciones  que  el
Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos le otorga y da fé del
acto.

Asisten  los  Sres.  Vocales  integrados  en  los  siguientes
Grupos Políticos:

Por el Grupo del Partido Popular:

D. Salvador Cánovas García
D. José Manuel Ponce Moreno
Dª. Concepción Robles Hernández
Dª. Nuria Albero Torres

Por el Grupo del Partido Socialista Obrero Español:

Dª. Regina Sarriá Párraga
D. Francisco Verdú Molinero
Dª. Catalina Moreno Amigo 

No asisten

Dª. Leticia Martínez Parraga (Grupo Popular) justificada por enfermedad
D. Jose Antonio Martínez Plana (Grupo Popular) justificada por  trabajo.

El número total de vocales asistentes es de siete, de nueve
que es el número legal de miembros de la Junta Municipal.

Abierta la sesión, una vez comprobado por el Sr. Secretario la
existencia  del  quórum  necesario  para  que  pueda  ser  celebrada,  se
proceden a examinar los asuntos incluidos en el orden del día.
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1.- APROBACION DE ACTA ANTERIOR.

                                  
La Presidencia pregunta si hay alguna objeción que hacer al

acta ordinaria y extraordinair  del pasado mes de enero, que han sido
remitidas a los Grupos Políticos.

Quedan aprobadas por unanimidad.

2.-  APROBACION  DE  SUSTITUCION  DE  4  ARBOLES  EN
C/COLLADO A PETICIÓN DE LOS VECINOS.

Ante las quejas de los vecinos por la suciedad que tiran éstos
árboles se propone sustituirlos por moreras.

Votos a favor: 4
Abstenciones: 3 (Grupo Socialista) necesitamos hablar antes

con los vecinos.

3.- REVOCACION DE ACEURDO DEL ULTIMO PLENO EN EL QU E
SE  APROBÓ  NOMBRE  DE  CALLE  MANUEL  MACHADO,  Y
PROPONER  LA  DE  PRESIDENTE  ADOLFO  SUAREZ,  PREVIO
INFORME FAVORABLE DEL NEGOCIADO DE ESTADISTICA.

Se propone el nombre de Adolfo Suarez, y si no es posible
se  seguirá  con  el  propuesto  inicialmente,  Manuel
Machado.

- Se aprueba por unanimidad.

4.- MOCIONES DEL GRUPO SOCIALISTA.

-Propuesta  de apoyo petición de inversiones que afectan a
nuestro pueblo y que tuvo entrada en registro el 24 de enero de 2.014.

En cuanto al primer punto sobre el acondicionamiento de la
primera  planta  del  Centro  de  Mayores  como  Centro  de  Día,  el  Sr.
Presidente infoma que el Centro de Día que corresponde a Zeneta se
encuentra en Beniajan y es competencia de la C.C.A.A. El Centro de
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Mayores se está utilizando con varios servicios y no vamos a echar a
nadie, para darle otra utilidad.

En  cuanto  al  segundo  punto  sobre  local  destinado  a  los
jóvenes, el local está en éste centro donde nos encontramos pero no
viene  a  utilizarlo  nadie.  Cuando  se  vayan  los  médicos  habrá  más
espacio incluso para crear un Centro de Día.

En cuanto al tercer punto sobre el cimbrado y aceras en Vrda.
De la Ermita, el Presidente hace incapié en que estan trabajando para
cimbrarlo  hasta  cmno.  De  los  Torrines  pero  es  una  obra  de  gran
envergadura que necesitará de 2 o 3 fases

– Propuesta  para que la Junta Municipal se dirija a la Confederación Hidrográfica del
Segura solictando la limpieza de la Rambla del Garruchal y otras ramblas de la zona.

Ante ésta propuesta el Sr. Presidente muestra su extrañeza y
considera una falta de responsabilidad por parte del Grupo Socialista al
pedir una cosa que no nos afecta para nada a los vecinos de Zeneta.

5.- INFORMACIONES DEL SR. PRESIDENTE .

– El Sr. Presidente informa:
– Se  efectuó  el  Carnaval  junto  con  la  Villa  y  salió  bastante  bien  conservando  lo

tradicional.
– En cuanto a las Fiestas de San Isidro se están estudiando con el cura-parroco y serán

después de las comuniones.
– Están  plantadas  las  moreras  del  Jardín  Eliseo  Escudero  Jara  y  Paseo  Antonio

Meseguer.
– La Concejalía de Educación está adecentando las Escuelas Viejas.
– Finalizadas  las  obras a  Cargo  de la  Concejalía  de Obras  y  Servicios  Comunitarios

informadas en el punto 4º del Pleno Ordinario del 28 de enero.

Antes  de  pasar  a  ruegos  y  preguntas  se presenta  una
propuesta  fuera  del  orden  del  día  que  dada  su  urgen cia  para
aprobar  antes  del  15  de  Mayo  se  solicita  la  aprobac ión  de  la
urgencia por unanimidad. Aprobada.

6.-  APROBACION  DE  USO  DEL  PABELLÓN  DEPORTIVO  DE
ZENETA PARA LA ESCUELA DE GIMNASIA RITMICA DENTRO D E
CONVENIO DEPORTIVO CON LA CONCEJALÍA DE DEPORTES.

-  Se  aprueba  por  unanimidad  el  horario  habitual  de  dicha
Escuela de Gimnasia.

7- RUEGOS Y PREGUNTAS PRESENTADAS .  (Según lo dispuesto en
los  artículos  34  y  35  del  Reglamento  de  Participación  Ciudadana  y
Distritos).
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No  habiendo  preguntas  presentadas  y  no  habiendo  otros
asuntos de que tratar,  el  Presidente  levanta,  dando por  terminada la
sesión, siendo veintitres horas del día al comienzo reseñado, de la que
se extiende la presente acta, que firma conmigo el Secretario.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SECRETARIO

Fdo. D. Salvador Cánovas García                   Fdo. D. José Juan Ortín Rubio  

LOS VOCALES ASISTENTES

(Sesión Ordinaria del dia 10 de Abril de 2.014)
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