
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL 
MUNICIPAL DE LA PUEBLA-LA APARECIDA DE 11 DE DICIEMBRE DE 
2008.

En La Puebla, siendo las  veinte horas y once  minutos 
del día once de diciembre de dos mil ocho, se reúnen en el 
Local Social de La Puebla, los Vocales que a continuación se 
relacionan, bajo la presidencia del Sr. D. Carlos Rosique 
Martínez, y con la asistencia del Secretario D. Juan Lobato 
Barcelona,  por  delegación  del  Secretario  General  de  la 
Corporación, delegación de fecha 1 de noviembre de 2006; a 
fin de celebrar sesión ordinaria del Pleno de la Junta y 
tratar de los asuntos que constituyen el Orden del Día, para 
lo cuál se ha girado citación previa. 

PRESIDENTE:

D. CARLOS ROSIQUE MARTINEZ (PP)

VOCALES ASISTENTES A LA SESION:

POR EL PARTIDO POPULAR

D. JOSÉ GARCÍA CAMPOS
Dª ANA MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Dª CARMEN CEGARRA HERNÁNDEZ
Dª FRANCISCA VILLENA ALCOBAS

POR EL MOVIMIENTO CIUDADANO

D. JOSÉ SÁNCHEZ GRACIA  

REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES

D. EUSEBIO MARTÍNEZ JIMÉNEZ (AVV LA APARECIDA)
Dª CATALINA URIBE MARTÍNEZ (AMM ALBORADA, LA PUEBLA)

SECRETARIO

D. JUAN LOBATO BARCELONA

No asisten a la sesión Dª Isabel Saura Martínez (PP) y 
D. Francisco Felipe Soto Sánchez (PP).
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ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión 
Ordinaria  del  Pleno  de  la  Junta  Vecinal  Municipal  de  La 
Puebla-La Aparecida de 11 de junio de 2008.

2.- Aprobación de gastos.

3.- Aprobación de subvenciones.

4.- Ruegos y preguntas.
..........

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE LA 
PUEBLA-LA APARECIDA DE 11 DE JUNIO DE 2008.
 

Se aprueba por unanimidad dicha Acta.

SEGUNDO.- APROBACIÓN DE GASTOS.

Se aprueban por unanimidad, con cargo al Presupuesto de 
esta Junta, los siguientes gastos:

Adjudicadas a la Empresa  Andrés García Mendoza e Hijos 
SL:
- Asfalto Camino del Pariente, La Aparecida, importe 5.561,25 
€. 
-  Asfalto  acceso  a  viviendas  de  La  Aparecida,  importe 
5.516,94 €.
-  Asfalto  camino  hacia  La  Palma,  La  Aparecida,  importe 
5.581,63 €.

Adjudicadas a la Empresa Instalaciones Eléctricas Dosal 
SL:
-  2  puntos  de  alumbrado  público  en  Los  Avileses,  La 
Aparecida, importe 5.004 €.
- 1 punto alumbrado público en Prolongación camino Pariente, 
La Aparecida, importe 3.821,14 €.

TERCERO.- APROBACIÓN DE SUBVENCIONES.

Se aprueba por unanimidad la concesión de subvenciones a 
las  Asociaciones,   con  cargo  a  la  partida  08  09001  464J 
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48929,  por  concepto  de  ”actividades”  e  importe  que  se 
relaciona:

     ASOCIACIÓN                                     IMPORTE

-AVV La Puebla (G-30673875)                           600 €
-AVV La Aparecida (G-30635213)                        700 €
-AVV Los Camachos  (G-30617336)                       290 €
-AVV Los Beatos  (G-30610315)                         140 €
-AMPA CP S.M.Buen Aire, La Puebla (G-30679815)        315 €
-Asoc.Muj.Iris, La Aparecida (G-30660021)             100 €
-Asoc.Muj.Alborada,La Puebla (G-30656359)             100 €
-Hermandad Romeros Sta.M.Buen Aire (G-30756894)       155 €
-Club Juvenil La Puebla (G-30710792)                  245 €
-Club 3ª Edad La Puebla (G30617773)                    45 €
-Club 3ª Edad La Aparecida (G30775571)                 45 €

CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

D. José Sánchez Gracia:

-  Pregunta  por  las  obras  de  acondicionamiento  del  Local 
Social de La Puebla.
-  Pregunta  por  problema  de  tráfico  en  La  Puebla 
(principalmente  c/  Camino  Romano)  y  la  instalación  de 
resaltes.
- Solicita limpieza de solar en La Puebla, entre la Guardería 
y el Consultorio Médico.

El Sr.  Presidente dice  que las  obras en  los Locales 
Sociales de La Puebla y de La Aparecida están adjudicadas y 
se empezarán pronto, pero por ser su importe más de 6.000 
euros  siguen  la  vía  de  Contratación  Municipal  y  la 
tramitación es más larga.

En cuanto al problema del tráfico está visto con el Jefe 
de Tráfico Municipal y se prevé la instalación de resaltes.

..........

Dª Carmen Cegarra Hernández:
- Pregunta por la instalación de pasos sobreelevados en Los 
Camachos.
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- A fin de informar y solicitar respaldo de la Junta comenta 
el problema de contaminación de las aguas subterráneas en Los 
Camachos por filtraciones de fosas sépticas y necesidad de 
alcantarillado en la zona.

El Sr. Presidente dice que la Junta Vecinal lleva años 
solicitando los pasos sobreelevados y espera que los técnicos 
de la Comunidad Autónoma indiquen la zona y características 
de  estos,  aunque  el  gasto  se  haga  con  cargo  a  la  Junta 
Vecinal.

..........

D.  Eusebio  Martínez  Jiménez (Representante  AVV  La 
Aparecida):
-  Comenta  que  las  obras  en  Local  Social  de  La  Aparecida 
aprobadas en Pleno de la Junta Vecinal serán completadas con 
una aportación directa de la Concejalía de Descentralización.
- Pregunta si se realizará pronto el vallado de la pista 
deportiva de La Aparecida.
- Pregunta por vallado del parque infantil e instalación de 
juegos infantiles.
- Pregunta sobre la construcción de nueva plaza.
- Pregunta sobre mantenimiento de jardines en plaza de Los 
Rosiques.
- Solicita limpieza de matorrales en solares.
-  Solicita  asfalto  en  c/Angostos  (de  La  Aparecida  a  Los 
Rosiques).
- Solicita farolas en Callejón frente a la Iglesia.
- Solicita alumbrado en el núcleo diseminado de San Félix.

El  Sr.  Presidente  contesta  que  sí  se  realizará  el 
vallado de la pista deportiva. En cuanto al vallado de parque 
infantil e instalación de nuevos juegos infantiles no está 
previsto de momento. La nueva plaza es una obra muy grande y 
no puede ser acometida por la Junta. El mantenimiento de 
jardines  de  Los  Rosiques   se  realizará.  En  cuanto  al 
alumbrado del callejón frente a la Iglesia no dispone de 
presupuesto de momento y existen otras obras prioritarias. Se 
pidió  presupuesto  del   alumbrado  (unos  12.000  euros)  y 
cuando pueda se realizará. 

..........

Dª Catalina Uribe Martínez:
- Pregunta por la obra de ampliación de escenario en Local de 
La Puebla.
- Solicita poda de árboles en Plaza Capellanía de La Puebla.
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El Sr. Presidente dice que las obras de ampliación de 
Local de La Puebla para escenario y acondicionamiento de Casa 
Moruna  de  la  Aparecida  esta  incluidas  en  el  Plan  de 
Inversiones en Barrios  y Diputaciones, por lo que están en 
Contratación  Municipal  y  no  sabe  exactamente  cuando  se 
realizará.

..........

Un vecino de Los Olmicos, La Aparecida, informa a la 
Junta de:
- Falta podar los árboles de esta zona.
- Las placas de hormigón que sujetan la tierra en el paso 
bajo la autovía se han movido y en caso de fuertes lluvias 
podrían desprenderse.
-  En  su  opinión  el  aislamiento  de  Los  Olmicos  desde  la 
realización de las obras de la autovía podría solucionarse si 
los cuatro “ojos” bajo la autovía quedaran libres (en la 
actualidad solo están libres los dos centrales y los otros 
están cegados por tierra).  

..........

Y  no  siendo  otros  los  asuntos  a  tratar  el  Sr. 
Presidente levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y 
veintiún minutos del día 11 de diciembre de 2008, extendiendo 
yo el secretario, este Acta. DOY FE.

   EL SR. PRESIDENTE             EL SR. SECRETARIO
                 P.D.

Fdo.D.Carlos Rosique Martínez     Fdo.D.Juan Lobato Barcelona
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