
1

ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE S AN
JOSÉ DE LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  FEBRERO DE
2013.

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

En San José de la Vega, siendo las 20,30 del día 18 de Febrero 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.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PRECEDE, DEL ACTA DEL PLENO
ORDINARIO DEL PASADO MES DE NOVIEMBRE 2012 Y
EXTRAORDINARIO DE ENERO 2013.

Leídas las actas citadas, se someten a votación siendo aprobadas por
unanimidad.

2.-       GESIONES REALIZADAS HASTA LA FECHA.

El Pte. informa sobre los siguientes puntos:
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• Se ha asfaltado el Carril de Los Povedas en 2ª fase, desde la Avda. Libertad
hasta  la Calle Cresta del Gallo.

• Se ha asfaltado la Calle El Pozo y parte de la Calle Higuera.
• Se han adquirido unos maceteros para que los niños los pinten.
• Se ha cambiado la valla del campo de fútbol a petición del Grupo Socialista.
Se ha tenido una reunión con el Concejal de Deportes informándole de las
necesidades del campo de fútbol. Nos dijo que estaba dispuesto a poner unos
barracones y acondicionar el campo según marquen las normas federativas.
• Se ha arreglado, adoquinado y asfaltado, un trozo que estaba con tierra en la
Calle San Manuel.
• Se desarrollaron con éxito y buena participación la Fiesta de Reyes. Se dieron
churros y chocolate, y tres juguetes por niño.
• Se ha arreglado la Calle de la Vía, que se ha asfaltado.
• Se ha arreglado la acera de la Avda. Libertad en una zona donde se formaban
charcos.
• Se ha subsanado los problemas de saneamiento en la Calle Mayor.
• Se ha arreglado la valla de la Calle Mayor.
• Se ha arreglado el alumbrado de la pista multiusos.
• Se ha negociado con Urbanismo sobre la urbanización de las parcelas de la
pedanía, las cuales tocan parte de la Calle San Antonio. Se abrirá una calle nueva
que comunique con el mercado (Calle Reina Sofía).
• Se ha cambiado la farola sita frente restaurante La Cavila, al quedar en el
centro de la acera.
• Se han hecho varios arreglos eléctricos en el C.P.
• La Junta Municipal ha ayudado a los escolares en la fiesta de carnaval. Se les
ha pagado los coches de música y se han hecho las gestiones con la policía
municipal para ordenar el desfile.
• Se llevó a cabo la cena de Navidad de la Junta Municipal con los diversos
colectivos de la Pedanía, realizada con entera satisfacción.
• Se ha reformado todo el Jardín de la Plaza Goya.
• Se han limpiado las rejillas del Carril de Los Mariantonios y se ha reparado el
poste de telefónica sito frente al Centro de Mayores.

3.-       APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS DE EVENTOS A
CELEBRAR CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA
PEDANÍA 2013.

El Pte. informa a la Junta de las actividades contenidas en el Programa de
Fiestas Patronales de la Pedanía. Dice que se ha recortado en gastos de
pirotecnia.  Se presentan dos presupuestos para su debate y aprobación:
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• EL TIROL, S.L., por 3.564,00 €, por una parrillada popular para 1.300
personas.

• JOSE RUIZ MERCADER, por 7.018,00 €, por una revista, disco-móvil,
banda de música, etc.

El Pte. informa que falta aprobar al presupuesto de los sonomóviles, que se
hará cuando reciba los presupuestos.

Se somete a votación, quedando aprobados por unanimidad.

4.-       MOCIONES PRESENTADAS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS.

No hay.

5.-       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 22,00 horas
del día anteriormente señalado.

Fdo. EL SECRETARIO

Vº Bº DEL PRESIDENTE.

VOCALES


