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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE S AN
JOSÉ DE LA VEGA, CORRESPONDIENTE 16 DE  DILCIEMBRE DE
2013.

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

Secretario-Administrador:
D. JOSE ANTONIO ABELLÁN ARNALDOS

En San José de la Vega, siendo las 20,55 del día 16 de Diciembre 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 de fecha 23 de septiembre, se somete a votación,
quedando aprobada por unanimidad.

2.- INFORME DEL PRESIDENTE

Se aprueba por unanimidad introducir para su debate y aprobación la
petición del Equipo de Gimnasia Rítmica del C.P. Fco. Noguera para la
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utilización del Pabellón Polideportivo en horario de 16:00 a 17:00 horas los
viernes, y elevar esta petición al Servicio de Deportes. Se somete a votación y
queda aprobada por unanimidad.

El Pte. informa sobre los siguientes asuntos:

• Se ha encementado un tramo de la Avda. San Fernando en la zona de Casas
Nuevas, debido al cúmulo de basuras que existía., así evitar que se sigan
depositando, para lo que se pondrá un cartel informativo en varios puntos de
las pedanía prohibiendo en vertido de escombros y basuras.

• Las luces de Navidad se han recortado en un 50%.
• Se ha ayudado a Cáritas con la compra de alimentos para un acto de la citada

asociación.
• Se ha cambiado un contenedor en la Calle Nieves a las 2ª calle de Casas

Nuevas, ya que estaba en terreno privado y rodeado de basuras. Pero un
vecino se ha quejado del cambio atendiendo a su minusvalía, por ello el Pte.
dice que procederá a volver a cambiarlo a otro lugar más idóneo.

• Se esta preparando la fiesta de Reyes y pide colaboración y publicidad para el
acto. Se darán churros y chocolate para los adultos.

• El Grupo Socialista ha pedido más de 100 árboles para replantar en la
pedanía.

• El Grupo Socialista dice que hay problemas de aparcamiento de los camiones
en la tienda Sanwich, por el tema de carga y descarga, que se producen
embotellamientos.

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

• El Pte. recuerda que hay que ponerle nombre a una calle sita en el
Camino de Los Juanetes. Se ha pensado denominarla con el nombre de
Juan Marín. El Grupo Socialista dice que como no hay nada
construido, que se aplace hasta nueva orden dicha denominación.

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 21,00 horas
del día anteriormente señalado.

Fdo. EL SECRETARIO
Vº Bº DEL PRESIDENTE.

VOCALES


