
J.V.M  LA PUEBLA – LA APARECIDA  
  

  
En  La Puebla siendo las   20.00 horas del día 5 de junio, se celebra pleno 

ordinario de la J.V.M La Puebla – la Aparecida, con los siguientes asistentes: 

 

PRESIDENTE:  

D. Carlos Rosique Martínez 

  

VOCALES: 

Dª Ana María Martínez Martínez 

D. José García Campos 

Dª Carmen Cegarra Hernández 

Dª Francisca Villena Alcobas 

  

SECRETARIA 

Dª Ángela Orta Martínez 

  

Asisten como oyentes el presidente de la A.V.V de La Puebla, el Presidente de la 

A.V.V de Los Camachos, el presidente del AMPA del colegio Hazín, y el presidente de 

la A.V.V de La Aparecida. 

  

El presidente, D. Carlos Rosique, abre la sesión pasando directamente al 

primer punto del orden del día, 

  

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 

 El acta es aprobada por unanimidad, pasando al segundo punto 

 

REPARTO DE SUBVENCIONES 

 

 Dª Ana Martínez pregunta al presidente si es necesario dejar 5.785 euros para el 

centro de salud como todos los años y cual es la razón. Contesta el Sr. Rosique que es la 

Consejería de Sanidad quien manda en este aspecto y que efectivamente se da traslado a 

la misma cantidad. Pasando a otro tema informa que los presupuestos han aumentado, 

también el destinado a subvenciones, y lee el destino y cantidad de las mismas. Al hacer 



acto de presencia como oyentes el presidente de la A.V.V de La Aparecida y el 

presidente del AMPA del colegio Hazín de La Aparecida, el presidente les comunica 

personalmente la asignación que les corresponde. 

 Ignora el presidente del AMPA como justificar las subvenciones, respondiendo 

el Sr. Rosique que se lo comunicará. 

 Las subvenciones se reparten de la siguiente forma: 

  

A.V.V LA PUEBLA   2.000 EUROS 

HERMANDAD ROMEROS     500 EUROS 

A.V.V LA APARECIDA   2.500 EUROS 

AMPA LA PUEBLA      600 EUROS 

AMPA LA APARECIDA        275 EUROS 

CLUB JUVENIL LA PUEBLA        700 EUROS 

A. MUJERES ALBORADA     275 EUROS 

A. MUJERES IRIS      275 EUROS 

A.V.V LOS CAMACHOS     700 EUROS 

A.V.V LOS BEATOS         400 EUROS 

  

 Se vota y aprueba por unanimidad la propuesta. 

  

OBRAS EN C.P HAZIN DE LA APARECIDA 

 

  El presidente presenta dos presupuestos para las obras necesarias,  

•  CERRAJERIA Y SERVICIOS JOSE ESCUDERO JORDAN CON NIF 24155286 POR 
IMPORTE DE 2.846,64 EUROS 

  
• ALSA CONSTRUCCIONES S.L POR IMPORTE DE 3.570,48  

  

Se vota y aprueba por unanimidad el de menor importe. 

  

OBRAS EN C.P BUEN AIRE DE LA PUEBLA 

 

 De nuevo presenta el Sr. Rosique dos presupuestos, procediendo a detallar obras 

necesarias. 

• CERRAJERIA Y SERVICIOS JOSE ESCUDERO JORDAN CON NIF 24155286 POR 

IMPORTE DE 2.088 EUROS  

• ALSA CONSTRUCIONES S.L POR IMPORTE DE 2.575,20 EUROS  

  



 Se vota y aprueba por unanimidad el de menor importe. 

  

ALUMBRADO PUBLICO Y ASFALTADO EN LOS ORTEGA 

 

 Expone el presidente la urgencia de este punto, debido a que no se pudo incluir 

el año pasado pese a ser su intención hacerlo. Presenta a su vez presupuesto del 

Ayuntamiento y explica que debe ir a contratación. Dª Ana Martínez pregunta si van 

separados luz y asfalto, a lo que contesta afirmativamente el presidente. 

 Interviene Dª Carmen Cegarra, interesándose por cual será el tramo asfaltado, 

indicando el Sr. Rosique caminos y plaza. 

 

• MEMORIA TECNICA DE JOSE ANTONIO NOGUERA PARA ASFALTADO Y 

ALUMBRADO EN CALLES DE LA PUEBLA POR IMPORTE DE 17.260 EUROS  

 Se vota y aprueba por unanimidad.  

  

JUEGOS INFANTILES EN LA APARECIDA 

 

 Comienza diciendo Dª Ana Martínez las múltiples peticiones que ha recibido al 

respecto, de acuerdo el presidente quien también ha recibido algunas y por lo tanto 

pretende instalar un tobogán un columpio y un balancín. Presenta para ello dos 

presupuestos haciendo constar en el caso de Sol y Luna S.L  los correctos certificados y 

homologación. 

 

• SOL Y LUNA S.L  2.837 EUROS  

• CARMEN SEGADO S.L  3.163 EUROS  

 

 Un inciso del presidente de la A.V.V de La Aparecida para aclarar el nombre de 

la plaza donde se instalarán los juegos, Plaza Romería del Pasico, asiente el Sr. Rosique 

y pide que conste en acta. 

 

 Se interesa Dª Ana Martínez por si habrá goma protectora para caídas de los 

niños. De momento no está incluido en presupuesto, comunica presidente. 

 La votación da como resultado el voto favorable y unánime al presupuesto de 

menor importe. 

  



ASFALTO Y ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BEATOS Y LOS CAMACHOS 

 

 Presenta el Sr. Rosique presupuesto, haciendo constar error tipográfico en 

definición inicial, y pasa a detallar calles donde se realizarán. Desea saber D. José 

García Campos cual será el ancho de asfaltado y da por supuesto que será de calidad. 

Ratifica el Sr. Rosique que así será, dando la palabra a Dª Carmen Cegarra que traslada 

petición de una vecina para que una farola se ponga en la puerta de su casa. 

  

• PRESUPUESTO DE CATALINA AGUERA PAREDES PARA ASFALTO 9.436 EUROS  

• DOSAL S.L CON CIF B-30760896, OBRA CIVIL PARA ALUMBRADO 3.219,80 EUROS  

• DOSAL S.L CON CIF B-30760896, INSTALACION DE ALUMBRADO 4.486,65 EUROS  

 Se vota y aprueba por unanimidad el presupuesto. 

  

ALUMBRADO PUBLICO EN MOLINO GIL 

 

 Tras visita al lugar, expone el Sr. Rosique el resultado y situación de las 

viviendas en cuanto a la disposición del alumbrado. Las farolas se pondrán en el 

camino, para lo que presenta dos presupuestos uno para obra civil y otro para 

instalación de farolas. 

• DOSAL S.L CON CIF B-30760896, OBRA CIVIL Y ACOMETIDA 2.755 EUROS  

• DOSAL S.L CON CIF B-30760896, INSTALACION ALUMBRADO 3.963 EUROS  

 Se vota y aprueba unánimemente. 

  

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 Comienza el turno el presidente de la A.V.V de La Aparecida preguntando por 

una puerta nueva que solicitó para el consultorio médico, a lo que responde el Sr. 

Rosique que tras haber conseguido un nuevo consultorio para La Aparecida, ese gasto 

se convierte en innecesario. Lleva razón el Sr. Rosique, y quisiera realizar otra petición 

esta vez para el local social, de cuatro aparatos de aire acondicionado. No sabe el Sr. 

Rosique cuantos se podrán poner pero intentará colaborar con ellos. 

 Dª Carmen pregunta al presidente como va el tema de petición de señalización 

vertical para la carretera de Los Camachos. Ya se solicitó, responde, y estamos en 

espera de contestación o ejecución por parte de la Dirección General de Carreteras. 

Aprovecha para recordar que es esencial acometida de obras de alcantarillado en Los 

Camachos. Si que es importante, coincide con ella el presidente, y debemos estudiarlo. 



 De la misma forma insiste Dª Carmen ¿sería posible vallar plaza de Los 

Camachos para más seguridad de los niños? Sería posible y necesario, hay que vallar 

contesta el Sr. Rosique. 

 Por último quiere recordar Dª Ana que hay que rebajar algunas aceras para mejor 

acceso, coincidiendo el presidente con ella. 

Y  no siendo otros los asuntos a tratar,  la  Presidencia levanta la sesión, siendo 
las veintiuna horas y quince minutos,  extendiendo yo, la Secretaria éste Acta que 
firmarán los llamados por la ley a suscribirla, de lo cual doy  fe. 
 


