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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE S AN
JOSÉ DE LA VEGA, CORRESPONDIENTE 17 DE  JUNIO DE 2013.

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

En San José de la Vega, siendo las 20,45 del día 17de Junio de 2013, 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.-       APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  (ACTA
PLENO ORDINARIO DEL 22 DE ABRIL DE 2013).

Una vez leída EL acta, se somete a votación, quedando aprobada por
unanimidad.

2.- APROBACIÓN DEL CONVENIO PARA EL SUSO DE PABELLÓ N
POLIDEPORTIVO (HORARIO Y ASOCIACIONES).
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Se aprueba por unanimidad el Convenio de uso del Pabellón Polideportivo de
San José de la Vega, por parte del Club Caja Rural San José de la Vega. Escuela
de Baloncesto, en horario de lunes a viernes, de las 17:00 horas a las 21:00 horas.
Queda abierta la posibilidad de que cualquier otro colectivo de la Pedanía que
reuna los requisitos necesarios pueda solicitar su deseo de utilizar dicho pabellón.

3.- GESTIONES REALIZADAS HASTA LA FECHA.

El vocal de la Junta, D. José Arce, informa sobre las siguientes gestiones
llevadas a cabo en la Pedanía :

• Se  han arreglado los bancos sitos en las calles San Fernando y San Manuel.
• Denuncia que se han arrancado flores en el Centro de Salud.
• Se han pintado 40 bancos de la Pedanía.
• Se ha fumigado contra la plaga de cucarachas en la Calle Nieves.

El Pte. informa sobre los siguientes temas:

• Se ha arreglado la baranda interior del C.P.
• También se han arreglado las cisternas y puertas del C.P. Se han hecho copias

de llaves.
• Se ha construido una rampa para minusválidos en Avda. San Fernando, a

solicitud de un vecino que vive en Casas Nuevas.
• Se han arreglado dos tapaderas en la Avda. San Fernando.
• Se ha arreglado una tapadera en la Calle Mayor
• Se han arreglado aceras en la Avda. Cresta de Gallo y Columbares. En dichas

calle había un problema con el alcantarillado que dejo mal hecho el
constructor, además de que no se compactó bien el terreno. La Junta
Municipal no puede afrontar el coste de levantar las aceras.

• Se ha dado una ayuda a la Peña El Ciazo. También se ayudará al Club de
Fútbol Tiñosa.

• Los niños de la Pedanía han pintado los 15 maceteros que la Junta instaló en
la Pedanía. Se podrán flores. A los niños se les ha invitado a churros y
chocolate

• Se han colocado dos bancos en Calle Tiñosa.
• Se han arreglado los bancos de la Calle Tito.

4.- MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS.

No hay.
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5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

• Hay un vecino, el hijo de la Patro,  D. Juan Tomás Frutos, que quiere
ser cronista e la Pedanía. El Pte. pide el acuerdo favorable de la Junta
Municipal sobre esta petición. Se vota y se aprueba por unanimidad.

• El Pte. quiere que se de una comida a Los Mayores. Dice que no quiere
marginar al resto de colectivos en cuanto a los apoyos que reciban
desde la Junta Municipal. Ej: también se ayudará al Centro de la
Mujer, etc.

El Grupo Socialista dice que varios padres se ha quejado de la plaga de
pulgas que hay en el Jardín de arriba. El Pte. dice que se ha informado a
Zoonosis para proceder a su fumigación.

El Grupo Socialista dice que hay que potenciar el tema del campo de
fútbol. El Pte. dice que ha hablado con el Concejal de Deportes y que se pondrá
la caseta.

El Grupo Socialista pide ir a ver al Pedáneo de Los Garres por el tema de
uso del campo de fútbol de su pedanía por parte del Fútbol Club de Tiñosa, pues
se ha aprobado el Convenio de su uso y parece ser que no se cuenta con el citado
Club.

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 21,20 horas
del día anteriormente señalado.

Fdo. EL SECRETARIO

Vº Bº DEL PRESIDENTE.

VOCALES


