
ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN
JOSÉ DE LA VEGA, CORRESPONDIENTE 23 DE  FEBRERO DE 2015.

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

En San José de la Vega, siendo las 20,30 del día 30 de Junio de 2014, 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 ACTA SESIÓN ANTERIOR 

Se procede a su lectura y votación quedando aprobada por unanimidad.

2.-          GESTIONES REALIZADAS HASTA LA FECHA

El Pte. Informa sobre las siguientes gestiones realizadas:
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 Se ha pintado de azul la acera en Calle Mayor y se an quitado las rejillas y
se ha puesto una plancha de hierro.

 En la Fiesta de Reyes, se dieron tres regalos por niño y chocolate con
churros para todos los vecinos.

 Se han quitado los bancos del Carril de los Mariantonios y los de la Avda.
Cresta del Gallo.

 Se han puesto cuatro bancos en el  campo de fútbol y dos en la Avda.
Libertad.

 Se han colocado 0cho maceteros en la Calle Tejeras y Camino de San
José, pero el Alcalde aún no esta muy a gusto con la distribución de los
mismos.

 Se han dando, en concepto de alimentos, 1.500,00 € a Cáritas Parroquial,
para que lo dedique a las familias necesitadas de la Pedanía (se le han
dado a 17 familias).

 Se han arreglado los  resaltos  de  la  Avda.  San Fernando.a  petición del
grupo Socialista. Los de la Carretera se harán cuando se den los permisos
de la Dirección de Carreteras.

 Se van a poner las señales indicando el campo de fútbol
 se va a mejorar la señalización de las entradas a la Pedanía.
 Se han puesto flores en los maceteros.
 Aguas de Murcia esta reparando el alcantarillado en la Avda. Libertad.

3.-          MOCIÓN  DEL  GRUPO  SOCIALISTA  SOBRE  EL  USO  DE  LAS
ANTIGUAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO DE MAYORES.

El Grupo Socialista propone que dichas instalaciones sean de uso para los
diversos colectivos de la Pedanía.

El Pte. Dice que dichas instalaciones se quedan para uso de la Alcaldía.
Los locales actuales de la Alcaldía son los que quedan libres para ver su uso. El
Pte. Informa que en la planta baja irá la Alcaldía, locales para los grupos políticos
y espacio para jóvenes Todo se hará con el consenso de todos.

Se somete a votación, quedando aprobada por mayoría, con los votos a
favor del grupo socialista (2) y los votos en contra del grupo popular (5).
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4.-          MOCIÓN  DEL  GRUPO  POPULAR  SOBRE  EL  NOMBRE  DEL
NUEVO CENTRO DE LOS MAYORES.

El Grupo Popular propone que se le dé el nombre del nuevo centro de
mayores a los vecinos: D. Juan Sánchez Cánovas y D. José Palazón Molina; por
todo  el  trabajo  que  llevaron  a  cabo  para  conseguir  que  se  hicieran  estas
instalaciones.

El Grupo Socialista esta de acuerdo con la valía de estos vecinos, pero
cree que sería mejor elegir un nombre más generalizado.

El Grupo Popular dice que es una forma de homenajear a las personas del
pueblo que han trabajado por mejorar las condiciones de vida de la Pedanía.

Se somete a votación quedando aprobada por unanimidad.

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

• El Grupo Socialista pregunta qué pasa con las luces del campo de
fútbol. El Pte. Dice que esta todo parado, el Ayto. Esta colapsado.

• El  Grupo  Socialista  dice  que  hay  un  contenedor  en  la  Avda.
Libertad que dificulta el paso de los viandantes. El Pte. Toma nota.

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 23,00 horas
del día anteriormente señalado.

Fdo. EL SECRETARIO
Vº Bº DEL PRESIDENTE.

VOCALES
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