
          ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA ARBOLEJA
CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2.013.

En los locales del Centro Cultural de La Arboleja, siendo las 21,55 horas del día 4 de
Diciembre de 2.013, reunidos previamente citados los que más abajo se relacionan, da
comienzo en segunda convocatoria la Sesión Ordinaria del Pleno de la Junta Municipal de La
Arboleja, con el siguiente Orden del Día.

Asistentes:

Presidente:
D. José Hoyos Peñalver.

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

Vocales ausentes:
Dª. Mercedes Carrillo Martínez.

Secretario: D. Carmelo Martínez Fernández.

1º.-  Aprobación si procede de acta de la sesión anterior.

Se procede a la votación del acta de fecha 2-10-13 y queda aprobada por todos los
vocales asistentes.

2º. Propuesta para dar nombre a la sexta Travesía del Carril de Los Chornos, con el
nombre de Carril Los Carpios.

En este punto el Sr. Presidente explica brevemente dicha propuesta y tras un breve
debate, se acuerda por todos los vocales asistentes que se denomine esa travesía como
“Camino Los Carpios” (esquina Carril Los Chornos, 128), ya que así lo han solicitado todos
los vecinos que viven en esa zona.

3º.- Informe del Sr. Presidente.

En este punto, el Sr. Presidente explica que se ha servido raticida para combatir a los
roedores en la zona del Carril de  Los Leales.

En cuanto al resalto solicitado en el anterior Pleno para la zona de Los Leales, el Sr.
Presidente comenta que este resalto y otros pedidos por vecinos frente a la puerta del Centro
Cultural y en Los Chornos, (frente morera centenaria) no se pueden hacer de momento ya
que son muy caros o ilegales (por su altura), y que los permitidos no cumplen la función de
ralentizar la velocidad excesiva, dada su escasa altura.

Por otro lado se informa que existen varios bancos para su reparación y otros para su
colocación en varios puntos de la pedanía, y que se han cambiado farolas a la Travesía de
Los Cabilas.



Finalmente se da cuenta del informe mandado por Urbanismo respecto a una antena
de Wiffi situada en Carril de Los Chornos , según el cual cumple la normativa vigente.

4º.- Ruegos y preguntas.

  Se excluye por no haber asuntos que tratar.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta, dando por terminada
la sesión, siendo las 22,25 horas del día al comienzo reseñado, de la que se extiende la
presente acta que firma conmigo el Secretario, que doy fe.

   EL PRESIDENTE DE LA JUNTA                  EL SECRETARIO MUNICIPAL 

    VOCALES:              


