
ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN
JOSÉ DE LA VEGA, CORRESPONDIENTE 15 DE  SEPTIEMBRE DE
2014.

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

En San José de la Vega, siendo las 20,30 del día  15    de Septiembre 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 JUNIO DE 2014 Y EXTRAORDINARIO DE JULIO

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

2.-          GESTIONES REALIZADAS HASTA LA FECHA

El Pte. Informa sobre las siguientes gestiones realizadas:
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 Se ha procedido al fumigado en Carril Los Veleras y en Avda. Libertad.
 Se ha procedido a la poda en Carril Los Valeras.
 Se han pintado 66 maceteros de la Pedanía.
 Se han podado las palmeras en la Calle San Manuel
 se ha repasado el alcantarillado para eliminar la existencia de ratas.
 Se han puesto 2 señales de stop en Avda. Cresta del Gallo
 se han arreglado las tapas de alcantarillado en la Calle San Fernando.
 Se han quitado los bancos en la Calle Félix y se ha limpiado toda la zona,

atendiendo  a  las  quejas  de  los  vecinos  sobre  la  concentración  de
drogadictos.

 Se ha  quitado un punto  de  residuos  por  malas  olores  en  la  Calle  San
Fernando con Calle Diego Almagro.

 Se ha llevado a cabo durante todo el verano, hasta el 13 de septiembre, la
actividad de cine en la calle (e Jardín frente Alcaldía y en Jardín de Casas
Nuevas), con gran éxito de participación vecinal. Se dieron bocadillos a
todos los niños.

 Se ha asfaltado el Carril de Los Silvestres.
 Se ha puesto nuevo alcantarillado en Camino de San José y Calle Olivar, y

se ha colocado un cartel de calle sin salida.
 Se ha negociado con Deportes el tema del césped del campo de fútbol, se

ha solicitado también el alumbrado, tierra de albero, etc.

3.-          RUEGOS Y PREGUNTAS

 El Grupo Socialista propone que en la Avda. Cresta del Gallo se quite
una curva peligrosa debido a la existencia de una valla. El Pte. Dice que se
esta arreglando la valla, pero  que contar con el dueño del solar, y en caso
de no poder hacerlo se podrán cistas refractantes en la valla para evitar
accidentes.  El Pte.  Dice que se han pedido 15 papeleras para mantener
limpia aquella zona.

 El Grupo Socialistas pregunta sobre el podado de las palmeras. El Pte.
Contesta  que  se  lleva  a  cabo  la  poda  cuando  produce  molestias  a  los
vecinos y que no se poda en verano por el peligro del picudo rojo, habrá
que esperar al invierno para proceder a la poda en profundidad; lo que si
se podarán en breve son las moreras.

 El Grupo Socialista dice que hay un resalto en el Camino de San José
que produce molestias de ruido a los vecinos y estancamientos de agua
cuando llueve. El Pte. Dice que echará asfalto para suavizar la pendiente y
evitar los ruidos y el estancamiento de aguas. 
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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.

VOCALES
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