
     ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA
ARBOLEJA, CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DE 2.013.

   ASISTENTES:

 Presidente:
D. José Hoyos Peñalver.

 Vocales:
D. Francisco José Hoyos Orenes.
D. Cristóbal Valera González.
Dª.Ana Mª. Aguilar Hoyos.
D. Manuel Jover Iniesta.
D. Eduardo Valera Martínez.
D. José Pérez Giménez.
D. Venancio Martínez Alcalá.
Dª.Mercedes Carrillo Martínez

 Ausentes:
D. José Pérez Giménez.

D. Carmelo Martínez (Secretario) 

     En  los  locales  del  Centro
Cultural  de  La  Arboleja, siendo
Las 21,55 horas del día 10 de
Abril de 2.013, reunidos
previamente citados los que al
margen se citan, da comienzo en
2ª.  Convocatoria  la    Sesión 
ordinaria  del Pleno de  la  Junta
Municipal de La Arboleja, con  el
siguiente Orden  del  Día.

Antes de comenzar el Pleno, el Sr. Presidente da la  bienvenida
a D. Eduardo Valera Martínez, nuevo vocal del Grupo  Popular en esta
Junta Municipal.

1º.- Aprobación si procede de acta de la sesión ant erior.

Se procede a la votación de la misma y queda aproba da por
todos los vocales asistentes.

2º.- Informe del Presidente.

En primer lugar el Sr. Presidente informa que los á rboles
(tipuanas) que se hallan frente a la puerta del Aud itorio no se van
arrancar (porque hayan levantado la acera), ya que la Concejalía de
Medio Ambiente ha optado por arreglar la acera circ undante y los
alcorques que dan cabida a dichos árboles, según fo tografías
mostradas al efecto.

Igualmente informa que las moreras inclinadas que e staban
detrás del Centro han sido cambiadas por otras en p osición vertical.

Por otro lado, el Sr. Presidente informa de un retr anqueo
efectuado en el Carril del Transformador, para mejo ra y ensanche del
mismo, así como de las obras realizadas en la curva  cercana al Centro
Cultural, a la altura del cartel de Carril del Tran sformador, a fin
de que los autobuses puedan dar la vuelta con facil idad.

5º.- Ruegos y preguntas.

En este punto interviene la portavoz del Grupo IU-V erdes,
diciendo que el Sr. Presidente comentó en el anteri or Pleno que a los
vertidos de tierras realizados en el Carril del Tra nsformador se
aplicaban las normas urbanísticas de “usos agropecu arios” y, sin
embargo, deben aplicarse las normas previstas para el suelo urbano ya
que esos terrenos tienen esta calificación según el  PGOU, contestando
el Sr. Presidente que dicha afirmación se hizo en b ase a lo informado
por el Inspector de Urbanismo que giró visita al lu gar.



Por otro lado, la portavoz del IU-Verdes presenta u n modelo de
solicitud (promovida por HUERMUR) y demás documenta ción
complementaria, para que los Grupos Políticos de es ta Junta apoyen la
iniciativa de que el entorno del Paseo del Malecón sea declarado como
B.I.C., contestando el Sr. Presidente que la docume ntación ya fue
remitida hace meses a la Concejalía de Cultura para  su estudio y la
solicitud ahora presentada será estudiada por su Gr upo y enviada a
dicha Concejalía.

Por último se comenta que se ha quitado la higuera que había
crecido espontáneamente en el Carril de la Iglesia y habrá que hacer
una pequeña acera para seguridad de los viandantes.

Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente lev antó la
sesión a las 22,15 horas del día 10 de Abril de 2.0 13.

   EL PRESIDENTE                                        EL SECRETARIO
                                                 MU NICIPAL

VOCALES:


