ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA
VALLADOLISES, CELEBRADA EL DIA 11 DE MAYO DE 2.012.

MUNICIPAL

DE

ASISTENTES:
Presidenta:
Dª. Ascensión Noguera Gil.
Vocales:
D. Ginés Salvador Saura Agüera.
D. Luis Francisco García Munuera.
D. Pedro José Bermúdez Jiménez.
D. Andrés Sánchez Pintado.
D. José Manuel Terrés Rodríguez.
Dª.Ramona Garnés Albaladejo.
Dª.Dolores Egea Carrillo
D. Carmelo Martínez (Secretario)

En la Sala de Juntas del Centro
Cultural de Valladolises, siendo
Las 20,55 horas del día 11 de
Mayo de 2.012, reunidos previamente citados los que al margen se
citan,
da
comienzo
en
2ª.
Convocatoria la Sesión
Ordinaria
del Pleno de la Junta Municipal de
Valladolises, con el Siguiente
Orden del Día.

1º.- Aprobación si procede de acta de la sesión anterior.
Se procede a la votación de la misma y queda aprobada por todos
los vocales asistentes.
2º.- Moción del Grupo Socialista sobre el impuesto de
aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos
(vados).
En este punto el portavoz del Grupo Socialista da lectura a
dicha Moción (que se incluye en esta acta como parte de la misma),
contestando la Sra. Presidenta que su Grupo no va a apoyar dicha
moción, ya que la tasa es obligatoria aunque no se haya aplicado
hasta el momento, que se va a preparar un modelo que se repartirá
entre los vecinos para que éstos regularicen su situación, y que en
los casos donde no haya vehículos se demostrará tal circunstancia
para no cobrar la tasa.
Pasando a la votación, dicha Moción queda desestimada por 3
votos a favor (vocales asistentes del Grupo Socialista) y 5 en contra
(vocales asistentes del Grupo Popular).
3º.- Informe de la Presidenta.
En este punto, la Sra. Presidenta informa que los cursos para
el aeropuerto se han paralizado; que se ha procedido a la reubicación
de los contenedores de basura en varios puntos de la pedanía; y de la
tramitación del nuevo pabellón deportivo para esta pedanía.

4º.- Ruegos y preguntas.
En este punto el portavoz del Grupo Socialista comenta el gran
desnivel en las cunetas de la Ctra. de la Autovía, a la altura de las
naves de Las Torres, contestando la Sra. Presidenta que verá el
asunto y dará solución a la mayor brevedad.
Por otro lado, varios vocales comentan la posibilidad de
cambiar el horario del colegio para que los niños puedan jugar
después de clase, contestando el vocal D. Luis Fco. García que hasta
las 6 de la tarde es responsable el colegio y a partir de esa hora lo
sería la Junta, pero ésta no tiene medios humanos para abrir y cerrar
la puerta a fin que los niños puedan jugar en la pista polideportiva.

Por último, la vocal Dª. Dolores Egea pregunta por el sombraje
en el jardín, contestando la Sra. Presidenta que se está estudiando
el tema y viendo diversas opciones para su instalación en los
próximos meses.
Y sin más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levantó la
sesión a las 21,35 horas del día 11 de Mayo de 2.012.
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