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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL  DE ZENETA DEL DIA
VEINTIDOS DE ENERO DE DOS MIL TRECE.

En Zeneta, a Veintidos de Enero de Dos mil trece, siendo las veintidós horas en el Salón

de Actos del Centro Integral de Zeneta, se reúne el Pleno de la Junta Municipal de Zeneta para celebrar sesión

ordinaria, bajo la presidencia del Sr. Presidente de la Junta D. Salvador Cánovas García, con la asistencia del Sr.

Secretario de la Junta D. José Juan Ortín Rubio que ejerce las funciones que el Reglamento de Participación

Ciudadana y Distritos le otorga y da fé del acto.

Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:

Por el Grupo del Partido Popular:

D. Salvador Cánovas García

D. José Manuel Ponce Moreno

Dª.Nuria Albero Torres

Dª.Concepción Robles Hernández

Por el Grupo del Partido Socialista Obrero Español:

Dª.Regina Sarriá Párraga

D. Francisco Verdú Molinero

No asisten pero justifican su ausencia, Dª. Leticia Martínez Párraga, D. José Antonio Martínez Plana y D. Jose Fco.

Moreno Rosique.

El número total de vocales asistentes es de seis sobre nueve que es el número legal de

miembros de la Junta Municipal.

Abierta la sesión, una vez comprobado por el Sr. Secretario la existencia del quórum

necesario para que pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el orden del día.

Antes de dar comienzo el Pleno, se presentan unas mociones urgentes del grupo socialista

que son aceptadas como tales, además de una propuesta urgente del grupo Popular sobre la poda de arboles en el

paseo Antonio Meseguer Escudero.

Se aprueba la urgencia y por lo tanto son incluidas en el orden del dia.

La portavoz del Grupo Socialista pide turno en Ruegos y Preguntas sin haber presentado las

preguntas por escrito.

También solicita la participación Dª Maribel Ortiz en nombre de su hijo Raúl Martínez

Ortiz.
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1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.

La Presidencia pregunta si hay alguna objeción que hacer al acta de la sesión ordinaria del

16 de Octubre, que ha sido remitida a los Grupos Políticos.

La Portavoz del Grupo Socialista quiere hacer una matización en el punto nº 4 del Acta:

Información del Presidente: Donde dice “ El Grupo Socialista declara que fueron ellos los responsables del escrito”

debe decir “ La responsable del escrito fue Regina Sarria Párraga y que el motivo fue por considerar impasible a la

Junta Municipal en ciertos temas”.

Una vez recogida ésta aclaración es aprobada por unanimidad.

2.- INFORMACIÓN DE OBRAS REALIZADAS EN LA PEDANIA.

El Sr. Presidente informa de las últimas actuaciones realizadas en materia de obras en la

pedanía y que son:

- Asfaltado en Cmno. de los Jaras (1 tramo)

- Asfaltado en Cmno. Ermita (Los Rizos)

- Asfaltado en C/ Cera ( 1 tramo)

- Parcheo en Parking Peña Huertana

- Parcheo en Vereda de los Peperres.

3.- INFORMACION DE LA PRESIDENCIA.

El Sr. Presidente informa de los siguiente actos:

- Se celebró la Cabalgata de Reyes conjuntamente con la Villa de Beniel y los gastos entre

musica, juguetes serán aproximadamente de unos 1.000,00 €.

- Hemos tenido una reunión con la Villa de Beniel para celebrar conjuntamente el

próximo Carnaval que será el sabado 9 de febrero y para el que se pondrán carteles por

la pedanía. Así mismo están previsto que participen entre 4 y 5 comparsas además se

queda abierta la opción para que vengan comparsas de fuera.

.
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4.- MOCIONES DEL GRUPO SOCIALISTA FUERA DEL ORDEN DEL DIA.

Se adjunto moción como documento nº 1

En cuanto al contenido de la moción sobre el buhobús el Sr. Presidente responde que no se

va a quitar totalmente, que se recortará alguna línea y que se está buscando una empresa que lleve éste servicio pero

por un precio inferior a los 145.000,00 € que costaba actualmente.

Se adjuntan las propuestas en documento nº 2

En cuanto a la propuesta de las subvenciones se le contesta que el grupo popular también es

partidario de las subvenciones pero que en la actual coyuntura económica que atravesamos es casí imposible

mantenerlas ya que nosotros aumentamos paulativamente todos los años, pero en época de bonanza económica.

Con 29.000,00 € de presupuesto en gasto corriente no podemos destinar dinero a

subvenciones a Asociaciones, y éstas tendrán que hacer un esfuerzo de autonomía ya que no pueden estar

dependiendo sólo de las ayudas públicas. De todas maneras, de éste presupuesto se intentará pagar algún gasto

puntual para alguna actividad cultural o social que consideremos oportuna.

5.-MOCION DEL GRUPO POPULAR  FUERA DEL ORDEN DEL DIA .

Se propone dar una solución a los árboles del Jardín Eliseo Escudero Jara y Paseo Antonio

Meseguer Escudero, o bien terciarlos o podarlos.

Se aprueba terciarlos de momento y se consultará a los vecinos para ver si quieren

cambiarlos.

Hay un abeto frente al Colegio viejo que se pedirá que se acote.

6.-RUEGOS Y PREGUNTAS.

Se le concede la palabra a la portavoz del Grupo Socialista Dª Regina Sarriá Párraga que

hace las siguientes preguntas y ruegos:

- Pide un punto de luz en la redonda de salida a la Autovía.

Se le contesta que han robado los cables, biondas, ya se ha visto con

el vigilante de carreteras y se le ha pedido aparte de esto, la limpieza de arcenes.

- Hay menos visibilidad en la salida Bar la Corona.

- Hay un cartel que ponen publicidad de varios negocios y la Junta Municipal. Pregunta

que quién ha pagado eso. Se le contesta que la Junta Municipal nó.

- Pregunta por el estado del proyecto del Centro de Saludo.

- Se le contesta que el proyecto está casi terminado, ya que primero se encargó a

Urbamusa y tenía el boceto. Después se  ha pasado a Oficina técnica para que hagan el

proyecto ya que las características del suelo requieren otra cimentación y supone otros
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150.000,00 €, total 550.000,00 € y tiene que conseguirlos el Ayuntamiento. Si no pasa

nada extraordinario éste año probablemente se quede hecho según todos los cálculo.

El Sr. Presidente dá la palabra a la madre de Raúl Ortíz que presenta un escrito que se le dá

lectura públicamente y se acompaña a éste acta como documento nº 3.

Se le contesta por parte del Sr. Presidente que en los 21 años que lleva en política es la

primera vez que le ha ocurrido esto. Se van a estudiar todas las propuestas que se le presenten de puntos negros para

los minusválidos en la pedanía y desde la Junta intentar solucionar con reformas en las aceras para mejorar la

accesibilidad de los minusválidos en sillas de ruedas.

 
 
              Y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Presidente levanta, dando por terminada la sesión,

siendo veintitres horas y quince minutos del día al comienzo reseñado, de la que se extiende la presente acta, que

firma conmigo el Secretario.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SECRETARIO

Fdo. D. Salvador Cánovas García     Fdo. D. José Juan Ortín Rubio

LOS VOCALES ASISTENTES

(Sesión Ordinaria del dia 22 de Enero de 2.013)
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