
ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DEL  PLENO  DE  LA  JUNTA
MUNICIPAL   DE  ZENETA  DEL  30  DE  OCTUBRE  DE  DOS  MIL
CATORCE.

En Zeneta, a treinta de Octubre 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

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) 
D. Jose Antonio Martínez Plana (Grupo Popular) motivos laborales

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  del  pasado  mes  de  junio,  que  ha  sido  remitida  a  los
Grupos Políticos.

Queda aprobada por unanimidad.

2.- APROBACION DE SUSTITUCION DE  ARBOLES EN PUERTA DE
LA IGLESIA.

A petición de los vecinos y viendo la suciedad que provocan y
los desperfectos que ocasionan en el  suelo,  así  como la petición del
cura,  el  grupo  Pupular  ve  bien  la  sustitución  por  otros  árboles  más
acordes a éste terreno.

El grupo Socialista se abstiene porque no hay un informe de
técnicos en la materia.

Votos a favor: 4
Abstenciones: 3

3.- INFORMACIONES DEL SR. PRESIDENTE.

El Sr. Presidente informa que en la C/ del Cine y detrás del
Chino se reunen adolescentes en aptitud poco decente. Están haciendo
desastres en viviendas deshabitadas. La Policia Local viene todos los
dias y dijeron que eliminarían ese foco. Los vecinos han propuesto poner
una  puerta  para  que  no  accedan.  Han  puesto  4  denuncias  a  los
adolescentes, bien por consumo de alcohol o drogas.

El grupo Socialista propone que se le prohiba al Chino vender
tabaco. El Sr. Presidente ya se lo dijo y se le volverá a decir.

El  Sr.  Presidente  informa de  la  celebración  de  las  Ultimas
fiestas, las cuales ha salido bien organizadas por parte de la Comisión y
gracias  a  la  colaboración  de  empresas  y  organismos  que  han
participado. Desde la Junta estaremos con ellos para que se mantengan
y se sigan conservando las tradiciones y costumbres.

El  Sr.  Presidente  informa sobre  las  medidas  que  se  están
tomando desde hace ya 8 años en la problemática de los mosquitos que
proliferan  en  las  aguas  muertas  del  Grajero,  y  que  consiste  en  el
tratamiento con pastillas contra la larvas de dichos mosquitos y gracias a
la colaboración desinteresada de Joaquín el Bombero durante todo el
año. La plaga fuerte última fué durante las fiestas pero hasta el lunes no
pudieron venir a tratarlos.
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El  Sr.  Presidente  informa  de  la  marcha  de  las  obras  del
Consultorio   e  indica  que  no  se  va  a  perder  aparcamientos  y  está
contento porque al fín se ha cumplido con una de las grandes obras que
había previstas en todo el municipio.

4.- PROPUESTAS GRUPO SOCIALISTA.

1.- Reposición y colocación de pivotes en Avda. Juan Carlos I
y jardín Antonio Meseguer.

P.- Está en marcha ésto y otras actuaciones en el pueblo de
éste tipo de trabajos.

2.- Arreglo de baches en Vereda los Peperres y Vereda de la
Ermita.

P.  Están  vistos  y  se  harán  proximamente  junto  con  otros
baches. La Vereda de la Ermita queremos terminarla como mínimo hasta
Vereda Torrines. Seguiremos informando.

3.-  Solicitamos  se  dé  una  solución,  exigiendo  a  quien
corresponda,  el  arreglo  del  muro,  frente  dúplex chimeneas,  en Avda.
Juan Carlos I para evitar nuevos derrumbes.

P. Hablado con los dueños, me aseguran que van a acometer
algún tipo de obra para mejorar el estado actual. Me consta que tiene los
presupuestos de albañiles para acometer las obras.

4.- Arreglo y limpieza del jardín que se encuentra junto calle
Gloria Fuertes.

P.  Se  anuló  la  fuente  de  agua  pero  hay  rezumes  y  se
rehunde. Se arregló varias veces la limpieza. Se considera un pueblo
limpio y tambien  en limpiezas de choque como en las últimas lluvias.Se
va a meter un tractor pequeño para limpiar esa zona.

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

Se han presentado las siguientes preguntas con antelación:

1ª.En  el  pleno  anterior  se  nos  informó  que  estaban
negociando la mejora del transporte público en Zeneta. ¿En que punto
se encuentran esas negociaciones?

R.- La negociación vá para adelante. No se puede adelantar
nada.  La  propuesta  es  que  se  dé  servicio  pero  que  no  se  vean  los
autobuses vacios. Buscaremos unos horarios que sean operativos.
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2ª.  Solicitamos  al  Presidente  que  nos  explique  cómo  se
ejecutó la obra de los imbornales junto al Centro de Mayores. Tras las
últimas lluvias volvimos a tener de nuevo acumulación de agua y a esto
añadimos que por los alcantarillados salía la suciedad.

R.- Cuando ocurren lluvias torrenciales el exceso de caudal
hace  que  los  alcantarillados  salten  las  tapas  y  se  vé  la  suciedad
independientemente de que los imbornales estén conectados o no al
alcantarillado.  En caso de tromba es impredecible.  La obra está bien
ejecutada y conectada.

No habiendo más preguntas presentadas y no habiendo otros
asuntos  de que tratar,  el  Presidente  levanta,  dando por  terminada la
sesión,  siendo veintitres  horas  y  quince  minutos 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 30 de Octubre de 2.014)
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