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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL  DE ZENETA
DEL 28 DE ENERO DE DOS MIL CATORCE.

En Zeneta, a veintiocho de enero de dos mil catorce, siendo las veintidos
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
Dª. Leticia Martínez Parraga

Por el Grupo del Partido Socialista Obrero Español:

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

No asiste

No asiste D. Jose Antonio Martínez Plana (Grupo Popular) justificada por enfermedad.

El número total de vocales asistentes es de ocho, 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.



2

1.- APROBACION DE ACTA ANTERIOR.

La Presidencia pregunta si hay alguna objeción que hacer al acta anterior,
ordinaria del mes de diciembre, que ha sido remitida a los Grupos Políticos.

Queda aprobada por unanimidad.

2.- ESTUDIO MODIFICACIÓN RESALTOS AVDA. JUAN CARLOS I.

Ante las quejas vecinales por los resaltos existentes en la Avda. Juan Carlos
I. (F-16) perteneciente a la Dirección General de Carreteras, y comentado el tema con el capataz
que lleva éste tramo de la F-16 es por lo que nos sugiere que lo solicitemos a la D.G.C. para
suavizar ligeramente dichos resaltos.

Por lo tanto se propone a ésta Junta la aprobación de dicha solicitud a la
D.G.C.

Votos a favor: Unanimidad.

3.- PROPUESTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.

- Informe presupuesto 2013
- Se le enviará el resumen final por correo electrónico al Grupo

Socialista.

- Aprobación de nombre de la calle que accede al recinto de fiestas.

- Se propone la C/ Asesoría.

- El Grupo Popular cree que no es un nombre para una calle ya que
está haciendo mención a un negocio concreto, y preferimos seguir
con la tradición de poetas o escritores y como tenemos a Antonio
Machado proponemos a Manuel Machado.

- Se aprueba por unanimidad.

- Indicar señal de prohibido aparcar en la subida de la calle Rosalía de
Castro junto esquina supermercado Saura, ya que dificulta el acceso de
los v  vecinos.
- El Grupo Popular alega que dado que con la nueva construcción del

Centro de Salud se van a perder varios sitios de aparcamiento, nos
parece inoportuno en éste momento quitar más sitios de
aparcamiento aunque seguramente más adelante haya que hacerlo.

- Construcción de acera en la Calle Rosalia de Castro.

- El Sr. Presidente informa que el Constructor de ese edificio entregó un
aval para acometer la obra, por lo que se verá en Urbanismo para que el
Ayuntamiento ejecute el aval porque hace ya más de 3 años.
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4.- INFORMACION DEL SR. PRESIDENTE.

El Sr. Presidente informa:
- Se quitaron los árboles en Paseo y Jardín y se ha metido el riego por

goteo, y se han arreglado las losas, a falta de poner las moreras.

-Se hizo la Cabalgata de Reyes conjuntamente con la Villa de Beniel y
posiblemente se haga el Carnaval el próximo dia 1 de Marzo junto con ellos. (Se hablará con la
Alcaldesa Pedánea de la Villa). En principio la música no la pagará la Junta Municipal como
tampoco lo ha hecho en los últimos años.

- Próximas obras a acometer la Concejalía de Obras y Servicios
Comunitarios:
- Adoquinado de acera desde límite hasta subida Iglesia.
- Adoquinado desde el estanco hasta la Iglesia
- Asfaltado de varios caminos.
- Imbornales en el Saura y bajada C/ Rosalía de Castro hasta

desembocar en el alcantarillado de Avda.Juan Carlos I.
- Asfalto Cmno. Federico y baranda en el puente.

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS PRESENTADAS. (Según lo dispuesto en los artículos 34 y 35 del
Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos).

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 28 de Enero de 2.014)


