ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN
JOSÉ DE LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2011.
ASISTENTES:
Presidente:
D. ALVARO CORBALÁN PÉREZ
Vicepresidente:
D. JUAN SÁNCHEZ CÁNOVAS
Vocales Grupo Popular:
D. ANTONIO JOSE ARAEZ GARCIA
Dña. GILLIAN MERCEDES CORBALÁN KEI T
Vocales Grupo Socialista:
D. FRANCISCO HERNÁNDEZ PERONA
D. GERARDO GARCERÁN ORTEGA
D. ANTONIO PLAZA MARTÍNEZ
Ausentes:
D. JUAN ENRIQUE MARTÍNEZ SÁNCHEZ
Dña. CONCEPCIÓN VERA MORENO
Secretario-Administrador:
D. JOSE ANTONIO ABELLÁN ARNALDOS

En San José de la Vega, siendo las 21,10 del día 11 de Abril 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 LA
SESIÓN ANTERIOR (21 de Febrero de 2011).
Leída el acta, se somete a votación, quedando aprobada por unanimidad.
2.- GESTIONES REALIZADAS HASTA LA FECHA.
El Pte. informa sobre los siguientes temas:
• El Pte. informa que se han llevado a cabo las Fiestas Patronales con los
siguientes actos: un caldo con pelotas, una barbacoa popular y una berbena.
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Todo se ha desarrollado bien, pese al recorte presupuestario al que se ha
tenido que hacer frente.
Se han acometido varios arreglos en el Colegio.
Se han arreglado las aceras de la Avda. Libertad.
Se han puesto vallas en la Avda. Reina Sofía y Avda. Libertad.
Se ha quitado el pilón de la plaza de la Iglesia para que puedan pasar las
procesiones, y lo han robado.
Se hace entrega al Grupo Socialista de listado por partidas actualizado de
todos los gastos efectuados por la Junta Municipal hasta la fecha.
El Pte. presenta escrito de la Concejalía de Deportes sobre el uso de la Pista
Polideportiva, que indica que esta siendo utilizado por el Club Caja Rural de
Baloncesto, Escuelas de Baloncesto, en horario de las 17:00 a las 21:00 horas
de lunes a viernes. Se aprueba por unanimidad dicho uso, pero se hace el
siguiente matiz: que dicho uso siempre queda abierto a que algún colectivo
deportivo de la Pedanía solicite su uso, y que además se dará la máxima
difusión en la Pedanía del uso y disfrute de las instalaciones deportivas de la
Pedanía desde esta Junta Municipal.
El Grupo Socialista, en relación con las Fiestas Patronales, dice echar de
menos la falta de fuegos artificiales en los actos realizados. El Pte. responde
que no es así, que se dispararon cohetes en todos los actos y especialmente el
día de San José.
El Grupo Socialista, en relación al uso de la pista multiusos, ha recogido
quejas de vecinos que dicen que unos niños mayores echan de la pista a otros
más pequeños que tenían hora. El Pte. dice que ha puesto carteles
informadores de las condiciones de uso de la pista y los han arrancado dos
veces. El Grupo Socialista dice que si hubiese posibilidad de conseguir que
una persona se responsabilizara de dicha pista. El Pte. dice que habría que
contratar y eso ahora no está contemplado por Deportes.

3.- AAPROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO 2011 Y
DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS.
El Pte. presenta la siguiente propuesta de reparto presupuestario para el
presente ejercicio:
GASTOS CORRIENTES Y SUBVENCIONES (capítulos II
y IV)
924.210.00 Repar. en infraestructuras y Bienes Naturales
924.212.00 Repar.en Edif. e Instalaciones Municipales
924.213.00 Rep. Maquinaria, Instalaciones y Utillaje

IMPORTE/€
15.000,00
15.163,00
6,00
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924.215.00 Reparación Mobiliario
924.216.00 Rep. Equipos Procesos de Información
924.221.99 Otros Suministros
924.226.01 Atenciones de Protocolo
924.226.17 Festejos Populares
924.226.99 Otros Gastos Diversos
924.226.09 Actividades culturales y deportivas
924.489.04 SUBVENCIONES
TOTAL GASTOS CORRIENTES Y SUBVENCIONES
2.011

GASTOS DE INVERSIONES (capítulo VI)
924.609.00
Invers. Nuevas en Infraestructuras y Bienes Uso
Gral.
924.611.00
Invers. Repos. en Infraestructuras y Bienes Uso
Gral.
924.622.00
Inversión Nueva en Edificios y Otras
Construcciones
924.623.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje
924.625.00
Mobiliario y enseres
924.629.00
Otro material inventariable
924.632.00
Invers. en Reposición de Edif. en Inst.
Municipales
TOTAL GASTOS DE INVERSIONES 2.011

6,00
6,00
6,00
0,00
17.000,00
100,00
8.000,00
0,00
55.287,00

IMPORTE/€

0,00

TOTAL PRESUPUESTO (Gastos corrientes más inversiones): 55.287,00,00
€
Se somete a votación, quedando aprobada por unanimidad.
4.-. MOCIONES PRESENTADAS POR LOS GRUPOS POLÍTICOS.
No hay.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
• El Grupo Socialista pregunta cómo esta el tema del cambio del sentido del
tráfico en la Calle Mirador. El Pte. dice que no han venido aún del Servicio de
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Tráfico. Pero que tiene que informar que el sentir de los vecinos afectados no es
lo que se decía en plenos anteriores por algunos vecinos, el Pte. presenta una
recogida de firmas en la que la mayoría de los vecinos dicen estar de acuerdo de
la situación actual del tráfico en dicha calle. El Pte. dice que la solución sería
partir la calle: media calle en un sentido y media en otro.
• El Grupo Socialista pregunta como va el proyecto de nuevo Centro de
Mayores. El Pte. responde que no puede decir una fecha, pues es un tema
presupuestario.
• El Grupo Socialista propone a la Junta que eleve al Ayuntamiento la petición
de que los vocales de las Juntas Municipales perciban algún tipo de
retribución económica por asistencia a plenos.
• El Grupo Socialista pregunta si es definitiva la ubicación actual de la pista
multiusos. El Pte. responde que no, que esta previsto que se ubique
definitivamente en el Sector Terciario de la Pedanía. El Grupo Socialista dice
que cuando se instale la pista en la nueva ubicación, que se haga una pista en
condiciones: cesped, vestuarios, etc.
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.
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