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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE S AN
JOSÉ DE LA VEGA, CORRESPONDIENTE 22 DE  ABRIL DE 2013.

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 20,45 del día 22 de Abril 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  (ACTAS
DE FEBRERO Y EXTRAORDINARIA DE MARZO).

Una vez leídas las actas referidas, se someten a votación, quedando
aprobadas por unanimidad.
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2.- GESTIONES REALIZADAS HASTA LA FECHA.

El Pte. informa sobre los siguientes temas:

• Las Fiestas Patronales se ha llevado a cabo según  lo establecido.
• Se han reparado las cisternas del Colegio.
• Se han hecho las aceras de la Calle Almagro, en un tramo de unos 7 metros.
• Se ha procedido a la poda de las palmeras.
• Se ha puesto césped nuevo en jardín sito frente Alcaldía.
• Se ha arreglado la fuente de la Plaza de la Iglesia.
• Se ha mandado escrito al Concejal de Deportes donde se recogen las

necesidades del campo de fútbol. Dicho escrito ha sido consensuado con los
vecinos; en un par de semanas se espera alguna respuesta al respecto.

• Se entrega estado de cuentas actualizado al Grupo Socialista.

3.- MOCIONES PRESENTADAS POR LOS GRUPOS POLÍTICOS.

El Grupo Socialista presenta, para su debate u aprobación, una moción
sobre el Proyecto de Ley de Modificación de las reserva mínima del Pantano de
Entrepeñas y Buendía.

El Grupo Socialista dice que este tema afecta a todos los ciudadanos y con
más intensidad a los huertanos, pues con ello el Gobierno Central quiere cambiar
la actual Ley que fija la reserva en 240 Hm3, para ampliarla a 400 Hm3, lo que
significa que nunca llegaría agua del Trasvase.

D. Antonio José Aráez, responde que su grupo no conoce la capacidad
total del los pantanos, no tienen datos concretos y no se puede valorar, en estos
momentos, el alcance real de esta nueva Ley.

El Grupo Socialista dice que lo importante es que no se apruebe dicha
Ley, porque no llegaría agua y que la queja de las Juntas Municipales puede
hacer alguna presión en el Gobierno Regional al respecto. Esto es algo que va en
beneficio de todos, al margen de la política.

El Pte. dice que no dispone de información de su Grupo  sobre este tema.
Se compromete que para el próximo pleno se podría tratar el asunto y someterlo
a votación.
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En consecuencia, la citada Moción, no se somete a votación y se deja para
su estudio y debate en un próximo pleno extraordinario y monográfico.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

• El Grupo Socialista pregunta como esta el tema de la entrega del
Centro de Mayores.

El Pte. responde que falta el mobiliario y su financiación.

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 21,30 horas
del día anteriormente señalado.

Fdo. EL SECRETARIO

Vº Bº DEL PRESIDENTE.

VOCALES


