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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE S AN
JOSÉ DE LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  FEBRERO DE
2011.

ASISTENTES:
Presidente:
D. ALVARO CORBALÁN PÉREZ
Vicepresidente:
D. JUAN SÁNCHEZ CÁNOVAS
Vocales Grupo Popular:
D. ANTONIO JOSE ARAEZ GARCIA
D. JUAN ENRIQUE MARTÍNEZ SÁNCHEZ
Dña. CONCEPCIÓN VERA MORENO
Vocales Grupo Socialista:
D. FRANCISCO HERNÁNDEZ PERONA
D. GERARDO GARCERÁN ORTEGA
D. ANTONIO PLAZA MARTÍNEZ
Ausentes:
Dña. GILLIAN MERCEDES CORBALÁN KEI T
Secretario-Administrador:
D. JOSE ANTONIO ABELLÁN ARNALDOS

En San José de la Vega, siendo las 21,00 del día 21 de Febrero de 2011,
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, SI PROCEDE, DEL ACTA DE L A
SESIÓN ANTERIOR.

Leída el acta, se somete a votación, quedando aprobada por unanimidad.

2.- GESTIONES REALIZADAS HASTA LA FECHA.

El Pte. informa sobre los siguientes temas:

• Se ha llevado a cabo la festividad de Reyes, no se hizo cabalgata, pero todos
los niños recibieron dos regalos y caramelos.

• Se ha hecho acera en la calle San Antón.
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• Se han llevado a cabo varias reparaciones de sanitarios, cerrajería, fontanería,
etc, en el Colegio Público.

• Se han colocado dos vallas en el Centro Médico.
• Se han puesto aparcabicis frente Centro Social.
• Se han producido unos destrozos en la Calle Valdivia, por la empresa Aguas

de Murcia, a raíz de llevar a cabo unas reparaciones de fugas de agua.
• La calle Mayor se esta rehundiendo por las filtraciones de agua que viene de

la rambla, pero para abordar este tema hay que ponerse de acuerdo con la
Junta de Hacendados, que son los competentes en este tema.

• Se ha solicitado a la Dirección de Carreteras un paso de cebra en la Calle
Tejeras a la altura de la farmacia, pero de momento no se llevará a cabo por
falta de presupuesto.

• Han resurgido nuevos puntos de droga. Han vuelto las familias gitanas que
antes se fueron.

• Se ha abierto la pista multiusos, su uso se controlará desde esta Junta
Municipal.

• Se ha puesto Wifi en la Pedanía, en el Jardín frente Alcaldía.

El Grupo Socialista propone que se ponga un cartel en la Pista Multiusos
informando de la forma de uso de la misma. El Pte. contesta que ya se ha
puesto el citado cartel.

El Grupo Socialista dice que hay que actuar con rapidez respecto al tema de la
vuelta de las familias gitanas conflictivas, porque si se instalan en la Pedanía,
pronto vendrán más y llegaremos a tener un problema serio de orden público.

3.- INFORME Y APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS FIESTAS
PATRONALES.

El Pte. manifiesta que no está dispuesto, con los tiempos que corren de
crisis, en salir a la calle a pedir dinero a los vecinos para las fiestas patronales.
Como no hay comisión de fiestas, la Junta Municipal hará algo muy reducido:

• Una jornada de caldo con pelotas organizada por la Peña La Bardiza, el día
6/3/2011.

• Un espectáculo de revista pequeño, sin caché, el 18/3/11.
• Una matanza popular en el Jardín, sin mesas y sin sillas, para unas 1.200

personas.

Las carrozas se cancelan,  pues son muy caras.
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El Grupo Socialista dice que no entra  en este tema de fiestas, si no hay dinero
pues habrá que recortar. Propone que se haga el “día de la solidaridad”, donde
se haga reparto de comida, en vez de las carrozas.

Se presentan los siguientes presupuesto de fiestas para su aprobación:

• Jose Ruiz Mercader . Espectáculo de revista, por importe de 4.720,00 €
• El Tirol. Matanza popular para 1.200 personas, por importe de 3.628,80 €
• Angel Cánovas Lozano. Fuegos artificiales, por importe de 3.540,00 €

Lo que hace un total, IVA incluido, de 11.888,80 €.

Se somete a votación, quedando aprobada la propuesta por unanimidad.

4.-. MOCIONES PRESENTADAS POR LOS GRUPOS POLÍTICOS.

No hay.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hay.

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 22,40 horas
del día anteriormente señalado.

Fdo. EL SECRETARIO

Vº Bº DEL PRESIDENTE.


