
               ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ALQUERIAS,
CELEBRADA EL DIA 2 DE JULIO DE 2.014.

En el Salón de Actos del Centro Social de Mayores, siendo las 21,05 horas del día 2
de Julio de 2.014, reunidos previamente citados los que más abajo se relacionan, da
comienzo en segunda convocatoria la Sesión Ordinaria del Pleno de la Junta Municipal de
Alquerías, con el siguiente Orden del Día.

Asistentes:

Presidente:
D. Francisco Zamora Romero

Vocales asistentes:
Dª.Josefa Garre García
D. Francisco Gil Hurtado
D. José Francisco Muñoz Moreno
D. Jaime Pallarés Moreno
D. Fernando José González Ortín
D. Juan Vicente Larrosa Garre.
Dª. Verónica Marín Cortés
D. José Joaquín Sánchez Rubio
    (Presidente AA.VV. de Alquerías y su
     Huerta Virgen de la Oliva)

Vocales ausentes:
D. Luis Manuel Alhama Meseguer
D. Salvador Gálvez Morales 
(Presidente AA.VV. Impulso Ciudadano)

Secretario: D. Carmelo Martínez Fernández

1º.-  Aprobación si procede de acta de la sesión anterior.

Se procede a la votación del acta de 10-4-14 y queda aprobada por ambos Grupos
Políticos de la Junta. 

2º. Propuesta para la aprobación de sustitución de los árboles de la C/ San José de
Calsanz por otros de raíces que no perjudiquen el pavimento, ante el estudio de un proyecto
para mejorar dicha calle.

En este punto, el Sr. Presidente explica brevemente el contenido de la propuesta y
pasando a la votación queda aprobada por ambos Grupos Políticos, con la condición de que
previamente a ello se haga un escrito a Parques y Jardines para ver si se pueden mantener
estos árboles (y otros que están en las mismas circunstancias), antes de proceder a su corte
y sustitución por otros que no levanten las aceras y el asfalto.

3º.- Propuesta del PSOE para la colocación de un espejo a la salida de la C/ Escuelas
desde la C/ D. Ramón Fernández Miñarro.

En este punto el portavoz del Grupo Socialista explica brevemente el contenido de la
propuesta y pasando a la votación queda aprobada por todos los vocales asistentes.

4º.- Propuesta del PSOE para el entubamiento de la Regadera que discurre paralela
a la C/ José Martínez Garre hasta la C/ San Francisco.

En este punto, el portavoz del Grupo Socialista da lectura a la siguiente propuesta:



“Propuesta para entubar la acequia que discurre desde el Barrio del Pilar hasta la C/
Escuelas, ya que se crea una auténtica situación de peligro cada vez que se riega, y
aprovechar este entubamiento para crear una zona peatonal en esta vía que es muy
transitada”.

Acto seguido el Sr. Presidente de la Junta manifiesta que su Grupo está de acuerdo
en entubar esta acequia y por tanto apoya la propuesta presentada, aclarando que no se ha
hecho hasta ahora porque la Junta de Hacendados no manda los tubos, dado que hay
muchos regantes de la misma que no pagan el canon a la misma, no obstante lo cual se ha
hablado con su Presidente para que dé los tubos y la Junta Municipal los coloque a la mayor
brevedad.

5º.- Propuesta para la continuidad del Convenio suscrito con la A.D. Recreativa
Espinardo, para el uso del pabellón Miguel Angel Cámara Botía, martes y jueves de 17 a 19
horas, así como al Club de Gimnasia Rítmica  de Zeneta para uso del pabellón Miguel Angel
Cámara Botía, lunes y viernes de 18,30 a 19,30 horas.

En este punto el Sr. Presidente explica la propuesta y se aprueban por todos los
vocales asistentes los horarios para los colectivos señalados más arriba (temporada 2.014-
15).

6º.- Propuesta utilización uso del campo de fútbol por el C.D. Alquerías para la
temporada 2.014/2.015.

En este punto el Sr. Presidente explica brevemente la propuesta y pasando a la
votación se aprueba por ambos Grupos Políticos.

7º.- Informe del Sr. Presidente.

En este punto se informa de las últimas gestiones realizadas para la reapertura del
Puente de Hierro, comentando que falta la conexión eléctrica de los semáforos y que cuando
todo esté terminado se avisará a los vecinos con antelación su inauguración.

Por otro lado se informa de diversos gastos realizados por la Junta Municipal en las
diferentes partidas de obras menores, mantenimiento locales y instalaciones municipales,
festejos populares, inversiones nuevas, inversiones de reposición, etc.

Por último se informa que el próximo viernes se realizará en el Centro la presentación
de un libro sobre Alquerías.

Acto seguido interviene el portavoz del Grupo Socialista, solicitando un disco espejo
en la confluencia de la C/ San Juan y C/ San Jorge, contestando el Sr. Presidente que se han
puesto varios y éste en concreto se reclamará nuevamente a Tráfico para ponerlo a la mayor
brevedad posible.

Igualmente pregunta por el encendido de 2 farolas en la zona de la Barca (que ya se
comentó en el anterior Pleno), contestando el Sr. Presidente que está avisado al
Ayuntamiento y se pedirá otra vez.

Finalmente se comenta que existe un agujero peligroso al final de la C/ San Juan y la
necesidad de colocar un contenedor en La Barca, contestando el Sr. Presidente que se
solucionará estos temas a la mayor brevedad.

8º.- Ruegos y preguntas.

Se excluye por no haber asuntos que tratar.



Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta, dando por terminada
la sesión, siendo las 21,45 horas del día al comienzo reseñado, de la que se extiende la
presente acta que firma conmigo el Secretario, que doy fe.

   EL PRESIDENTE DE LA JUNTA                  EL SECRETARIO MUNICIPAL                   


