
1

ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE S AN
JOSÉ DE LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEM BRE
DE 2012.

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

En San José de la Vega, siendo las 21,10 del día 24 de Septiembre de
2012, 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 L A
SESIÓN ANTERIOR

Leída el acta, se somete a votación, quedando aprobada por unanimidad.

2.- GESTIONES REALIZADAS HASTA LA FECHA.

El Pte. informa sobre los siguientes temas:

• Se han podado las palmeras sitas en el jardín frente Muebles Marisol
• Se ha desinfectado el alcantarillado para atajar la plaga de cucarachas.
• Se ha lavado las aceras de la Avda. Libertad.
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• Se han puesto dos biondas en Calle Tiñosa y se han hecho obras en la curva
de la Pasarela.

• Se ha procedido a una limpieza a fondo de la Plaza Iris.
• Se ha repuesto una farola en la Avda. Libertad.
• Se ha arreglado la fuente frente Iglesia.
• Se han limpiado los registros de la Plaza Fátima.
• Se han arreglado tres bancos sitos en el Carril de los Mariantonios, Calle San

Antón y Sebastián Gálvez.
• Se ha puesto un contenedor en el Carril de los Povedas.
• Se ha construido un rebaje en la Plaza Iris para que pueda acceder el vehículo

de limpieza urbana.
• Se han remitido escritos a los propietarios de solares para que procedan a su

limpieza.
• Se han limpiado solares municipales.
• Se han puesto unas vallas en la acera del bar del Ágrio para que los coches no

se suban a la acera.
• Se han limpiado las aceras de la Avda. Reina Sofía.
• Se han repuesto flores en varias calle.Ej: Calle Mayor, Mercado, etc.
• Se ha colocado un banco en Calle Serrano.
• Se han arreglado pilotes y adoquinado en  la Avda. Libertad.
• Se ha hecho una batida de limpieza de enseres en la Pedanía.
• Se ha tenido una reunió con el Concejal de Deportes sobre el campo de

fútbol.
• Sobre el escenario informa de la situación: el presupuesto inicial  de unos

8.000,00 € ha aumentado a unos 15.000,00 € al cambiar las condiciones
iniciales, especialmente las medidas. Además hay que solicitar un informe de
la Concejalía de Jardines sobre la ideonidad de ubicación.

• Se están haciendo  unos 15 maceteros que serán pintados por los niños del
colegio.

• Se va a realizar un huerto escolar, sin fines lucrativos, solo educativos, para
que los vecinos puedan plantar sus productos de huerta y enseñar a los
escolares los valores de la naturaleza.

.
El Pte. entrega al Grupo Socialista estado de cuentas actualizado, por partidas
presupuestarios, con ello quedan informados de todos los gastos realizados
por la Junta Municipal hasta la fecha.

3.-. MOCIONES PRESENTADAS POR LOS GRUPOS POLÍTICOS.

No hay.
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4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

• El Grupo Socialista solicita poner arbolado en la zona de la Calle
Mayor y otros puntos de la Pedanía, también en zonas municipales
como el campo de fútbol, etc

• Dña Caridad López solicita una fuente-bebedero para la Pista
Multiusos. El Pte. contesta que está en ello.

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 21,45 horas
del día anteriormente señalado.

Fdo. EL SECRETARIO

Vº Bº DEL PRESIDENTE.


