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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE A VILESES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.

ASISTENTES:
Presidenta:
Dña. AMELIA GARCÍA GARCÍA
Vicepresidente:
Vocales Grupo Popular:
Dña. MARÍA DOLORES FLORES MARTÍNEZ
D- JOSÉ FRANCISCO OLMOS MARTINEZ
D. MARIANO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
Vocales Grupo Socialista:
Dña. MARTA FERNÁNDEZ GÓMEZ
D. ALEJANDRO LÁZARO GARCÍA
D. MIGUEL GARCÍAMEROÑO
Ausentes:
Dña. MERCEDES ROS GARCÍA
D. GINÉS GARCÍA GARCÍA
Secretario-Administrador:
D. JOSE ANTONIO ABELLÁN ARNALDOS

En Avileses, siendo las 20,45 del día 19 de Marzo de 2012, se reúnen las
personas antes citadas al objeto de celebrar la Sesión Ordinaria del Pleno de la JUNTA
MUNICIPAL DE AVILESES,  con el siguiente Orden del Día:

1.- LECTURA Y ACTA SESIÓN ANTERIOR .

Leídas las actas de las sesiones anteriores ( Pleno Ordinario del 9/2/12 y Pleno
Extraordinario del 9/2/12), se someten a votación, quedando aprobadas por unanimidad.

2.- INFORME DE LA PRESIDENTA.

• Sobre la actividad ilegal del vertedero, denunciado por los vecinos, informa
se supone que cesó el pasado febrero,  se ha pedido que se precinte la
maquinaria. Pero la Pta. dice que sigue existiendo actividad, se ha hablado
con la policía municipal, pues la pala está precintada y esto puede ser motivo
de cárcel. Los vecinos manifiestan que han visto en funcionamiento dicha
pala, que puede ser que sea otra y que el vertedero vuelve a estar lleno y las
ventanas de las casas no se pueden abrir por el olor. La Pta. dice que el
Ayuntamiento debe funcionar con denuncias y escritos para respaldar su
actuación. Algunos vecinos responden que se pueden tomar también medidas
de fuerza, como por ejemplo cortar la autovía, etc. La Pta. dice que la Junta
Municipal lo que hará será agotar todas las vías legales posibles, pero no
estará para cortar carreteras. La Pta. dice que los procesos llevan su tiempo,
que la AAVV ha denunciado estos hechos hace más de cuatro años y se llegó
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a declarar ilegal este vertedero, pero no se había iniciado ninguna acción más
hasta la presente de conseguir su precinto. Los vecinos piden que se de un
tiempo razonable para que el Ayuntamiento solucione definitivamente el
asunto, pero estando encima del tema.

• Se entrega al Grupo Socialista estado actualizado de los gastos de la Junta
Municipal por partidas presupuestarias.

• Se han instalado contenedores soterrados frente al Colegio Público y se ha
solicitado un punto limpio  en dicha zona que sirva para concienciar a los
niños sobre este tema..

• Se sigue con el tema del ahorro energético en la iluminación pública, si hay
vecinos que piensa que hay que cambiar los encendidos de las farolas se
estudiarán las propuestas.

• Se han instalado 30 señales de tráfico nuevas.
• Se han repintado las señales de tráfico de la Plaza de la lglesia.

3.- APROBACIÓN PARA REGULAR EL SENTIDO DEL TRÁFICO EN PLAZA
DE LA IGLESIA.

La Pte. explica que hay que poner una señal de tráfico de sentido único en la
Calle de la lglesia otra de prohibido estacionar. Después de un pequeño debate, se
somete a votación, quedando aprobada la propuesta de la Pta. por unanimidad.

4.- DEBATE Y APROBACIÓN PARA SUSTITUIR LOS ÁRBOLES DEL
PARQUE

La Pta. explica la situación de deterioro en que se encuentra el parque de la
Pedanía, hay una serie de árboles (tipuanas) que están levantando las aceras y algunos
vecinos los están secando echándoles gasoil, con lo que se consigue que se contamine
tanto el subsuelo que sea imposible poder replantar cualquier tipo de vegetación menos
agresiva.

El Grupo Socialista dice que lo que había que hacer es identificar a los vecinos
que hacen este daño y denunciarlos. La Pta. dice que los vecinos han denunciado estos
hechos, pero los árboles han reventado también la valla de Colegio.

La Pta. lo que sugiere es que estos árboles sean cambiados por otras especies
más aptas para el entorno, se trata de seguir manteniendo y mejorando la masa arbórea.

El Grupo Socialista pregunta si el cambio de arbolado corre por cuenta de los
presupuestos de la Junta Municipal. La Pta. responde que no.

Una vez debatido el asunto, se somete a votación, quedando aprobado por
unanimidad.
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El Grupo Socialista dice que lo que habría que hacer es un parque en
condiciones, pues los columpios no son los apropiados, no hay losetas de seguridad, etc.
La Pta. responde que la Junta Municipal seguirá trabajando por mejorar las condiciones
del parque, cosa que se consigue con el cambio de arbolado por otro que las raíces no
dañen las aceras y suelo del mismo.

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

• El Grupo Socialista pregunta que se ha propuestos, desde la Junta Municipal,
par el Día del Vecino. La Pta. dice que se va a convertir en una  “feria de
tradiciones”, con puestos artesanos y actividades afines, así como traer un
espectáculo para los niños y hacer un bingo. El Grupo Socialista se ofrece
para colaborar en todas las actividades programadas.

• Dña. Eloina pregunta sobre la señalización amarillas de las calles. La Pta.
responde que es para que pueda pasar el camión de la recogida de basuras.
La vecina dice que por la Calle Maximino, que está señalizada, no pasa el
camión y está limitando el aparcamiento de vehículos en la zona. La Pta.
dice que habrá que estudiar con la empresa el recorrido de los camiones. El
Grupo Socialista pide también que se vea con la empresa el recorrido con el
fin de no limitar el estacionamiento de  vehículos en la Pedanía.

• D. Ramón, dice que el Camino del Inglés se encuentra en muy mal estado.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Pta. cierra la sesión del Pleno Ordinario
de la Junta Municipal de Avileses siendo las 22,00 horas del día anteriormente señalado.

Fdo. EL SECRETARIO

Vº Bº DE LA PRESIDENTA .

LOS VOCALES


