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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE S AN
JOSÉ DE LA VEGA, CORRESPONDIENTE 23 DE  SEPTIEMBRE DE
2013.

ASISTENTES:
Presidente:
D. ALVARO CORBALÁN PÉREZ
Vicepresidente:

Vocales Grupo Popular:
D. JOSE ARCE SÁNCHEZ
D. ANTONIO JOSE ARAEZ GARCIA
Vocales Grupo Socialista:
D. MARTÍN OSUNA MARTÍNEZ
Dña. CARIDAD LOPEZ BELMONTE
Ausentes:
D. JUAN ENRIQUE MARTÍNEZ SÁNCHEZ
Dña. GILLIAN MERCEDES CORBALÁN KEI T
Dña. ANA BELEN ROSADO RAMÍREZ
D. JUAN SÁNCHEZ CÁNOVAS

Secretario-Administrador:
D. JOSE ANTONIO ABELLÁN ARNALDOS

En San José de la Vega, siendo las 20,45 del día 23de Septiembre de
2013, 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.-       APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Una vez leída EL acta, se somete a votación, quedando aprobada por
unanimidad.

2.- INFORME DEL PRESIDENTE

El Pte. informa sobre los siguientes asuntos:
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• Se entrega al Grupo Socialista, estado actualizado de los gastos de la Junta
Municipal especificados por partidas presupuestarias.

• Se ha procedido al arreglo de adoquines en Jardín frente Alcaldía.
• Se han colocado los maceteros pintados por los escolares con mensajes

educativos y de  comportamiento ciudadano.
• Se han colocado tres bancos en la Calle Tilo y en  Calle Tiñosa.
• Se ha realizado una rampa en la Calle Iris.
• Se han puesto tres bancos en la Calle Cresta del Gallo y Plaza Goya, que

habían sido arrancados.
• Se han colocado dos pivotes en la Calle San Miguel.
• Se han procedido a varios arreglos de fontanería en el C.P.
• Se ha puesto un banco en el Camino San José.
• Se ha pintado una zona para ubicar los contenedores de basura.
• Se han reparado los peldaños en la pista multiusos.
• Se ha llamado a Aguas de Murcia por el hundimiento de la Avda. Libertad

que afecta a los edificios colindantes. La empresa dice no tener
responsabilidad, que es tema de los vecinos.

• Los vecinos del Carril Palomas quieren descentralizarse del contador de agua
debido al impago de algunos vecinos, pero esto supone un coste aproximado
de unos 2.000,00 €. La Junta Municipal hará lo posible por ayudar en
solucionar este tema debido a que la mayoría de esto vecinos son mayores.

• Se ha arreglado un imbornal en la Calle Valdivia.
• El C.P. ha recibido la denuncia de unos padres por la modificación  de las

ratios de las aulas por un niño. El Pte. habló con la dirección del colegio y
manifiesta que técnicamente todo esta bien.  El Pte. dice que cuando haya un
problema que primero se le informe para hacer las gestiones oportunas antes
de lanzarse a la calle.

• La AMPA ha solicitado el uso del Pabellón Polideportivo  por dos horas, de 4
a 6, pero solo le han concedido de 4 a 5 horas. El Pte. dice que actualmente el
Pabellón está utilizado por un equipo privado y además los niños no son de la
Pedanía.

El Grupo Socialista dice que habría que hacer un seguimiento del uso de
dicho Pabellón, para ver si efectivamente se ocupan todos los horarios.

• La Escuela de Fútbol de Tiñosa ha sido excluida del uso de las instalaciones
deportivas de Los Garres, además le han pedido que cambien el nombre y les
han ofrecido un horario imposible (de 2 a 4 horas). Se habló con el Concejal
para que se mejore el campo de fútbol de San José de la Vega, mejorar tema
vestuarios, agua, etc.
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• En el Camino San José, cuando llueve se levanta la tapadera del alcantarillado
y sube la basura. Los vecinos han recogido firmas para su acondicionamiento.
Se está haciendo un escrito y firmas para solucionarlo.

• Un vecino ha solicitado la licencia de un kiosco en la Pedanía, en el Jardín
frente Alcaldía. La concesión tiene que salir a subasta.

D. José Arce informa de las siguientes gestiones:

• Se han pintado 7 bancos
• Se han plantado dos moreras en Calle Columbares
• Se ha fumigado todo el pueblo contra la plaga de cucarachas.
• Se ha procedido a la limpieza de aguas muertas frente a la curva  del pino.
• Se han colocado contenedores frente a la fábrica de Poveda.
• Se ha limpiado el solar de la Calle Goya
• Se ha limpiado el jardín de la Cresta del Gallo.

• El Pte. informa que Instituciones Penitenciarias ha enviado a la Pedanía a dos
reclusos para que hagan trabajos sociales. El problema es que no vienen pero
me han amenazado para que firme por trabajos que no han realizado.

• Hay cuatro focos de droga en la Pedanía, y se está encima de ellos con la
policía para poder cortar esta actividad delictiva.

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

• El Grupo Socialista informa que hay una señal tirada en la Calle San José,
frente al 24 horas. El Pte. dice que lo verá inmediatamente.

• El Grupo Socialista pide que se pongan unas papeleras junto a la Escuela de
Fútbol, así como también que se pongan unos bancos.

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


