
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL 
MUNICIPAL DE LA PUEBLA-LA APARECIDA DE 19 DE DICIEMBRE DE 
2011.

En  La  Puebla,  siendo  las   veinte  horas  y  cuarenta 
minutos del día diecinueve de diciembre de dos mil once, 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 de la Directora de 
la Oficina del Gobierno Municipal de fecha 4 de octubre de 
2011; 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 SESIÓN:

POR EL PARTIDO POPULAR

D. MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ
Dª ANA MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
D. JOSÉ GARCÍA CAMPOS
Dª FRANCISCA VILLENA ALCOBAS

SECRETARIO

D. JUAN LOBATO BARCELONA

No asisten a la sesión Dª Isabel Saura Martínez (PP), D. 
Francisco  Felipe  Soto  Sánchez  (PP),  Dª  Carmen  Cegarra 
Hernández (PP) y D. Manuel Macanás Tomás (PSOE).
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ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión de 
Constitución del Pleno de la Junta Vecinal Municipal de La 
Puebla-La Aparecida de 20 de octubre de 2011.

2.- Elección de Vicepresidente.

3.- Aprobación de gastos.

4.- Ruegos y Preguntas.

..........

PRIMERO.-     LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA 
SESIÓN  DE  CONSTITUCIÓN  DEL  PLENO  DE  LA  JUNTA  VECINAL 
MUNICIPAL DE LA PUEBLA-LA APARECIDA DE 20 DE OCTUBRE DE 
2011.
Se aprueba por unanimidad dicha Acta.

SEGUNDO.- ELECCIÓN DE VICEPRESIDENTE.

Se  propone  y  aprueba  por  unanimidad  nombrar  como 
Vicepresidenta de esta Junta Vecinal a Dª Ana María Martínez 
Martínez.

Se procede a tomar juramento del cargo de Vicepresidenta 
según la fórmula legal establecida.

TERCERO.- APROBACIÓN DE GASTOS.

Se aprueba por unanimidad:

- Construcción de acera en c/ Guitarrista, La Puebla, importe 
4.141,47 €, adjudicada a la Empresa Bernardo Zaplana.

El  Sr.  Presidente  informa  que  en  Capítulo  II  del 
Presupuesto de la Junta quedan 7.775 euros, de los cuales se 
propone y aprueba por unanimidad gastarlos en lo siguiente:
  
- Reposición de línea de alumbrado público en tres zonas de 
La Aparecida que fueron sustraídas, y que los Técnicos de 
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Infraestructuras  le  han  informado  que  supondrá  un  coste 
aproximado total de  6.000 €.

- El resto de este importe, unos 1.500 € se utilizará en 
instalar suelo protector de caucho en juegos infantiles del 
Colegio Hazím de La Aparecida.

CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Dª Catalina Uribe Martínez dice:

- solicita, una vez más, instalación de aseo en Local de 
Mujeres de La Puebla e insiste en la necesidad de contar con 
el mismo.

- solicita arreglo deficiencias de Plaza Capellanía:
- arreglo de losas levantadas
- las raíces de los árboles rompen el suelo y amenazan 

con  llegar  en  breve  a  las  viviendas.  Solicita  se  tomen 
medidas oportunas, o sustitución de los árboles por otros 
menos perjudiciales.

- hay 1 banco sin respaldo.

El Sr. Presidente dice:
- respecto al aseo en Local de Mujeres no se ha encontrado 
alcantarillado cercano para entroncar el aseo. Que hay que 
ver la forma de solucionar este problema antes de planificar 
aseo alguno.
- respecto a Plaza Capellanía toma nota, pero advierte, que 
solo con la solicitud vecinal de molestias por los árboles y 
el informe favorable del Ayuntamiento, se puede pensar en 
eliminar o sustituir el actual arbolado.

..........

D. Alvaro Fausto Marín, en representación de la AVV de 
La Aparecida, solicita que, de los 6 bancos retirados de la 
plaza frente al Local Social, se reubiquen 2 frente a la 
Iglesia y otros 2 en Plaza del Molino.

..........

D. José García Campos dice que faltan también bancos en 
Plaza de Los Rosiques.

..........
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D.  Manuel  Martínez  Jiménez  dice  que  en  La  Aparecida 
algunos  propietarios  de  perros  los  sueltan  en  zonas  de 
parques y jardines destinadas a los niños, incluso usan los 
bebederos de las plazas para sus perros, por lo que solicita 
un control policial para evitar tales hechos.

..........

Dª Ana María Martínez Martínez solicita:
- instalación de calefacción en Casa Moruna y
- limpieza de posible broza o suciedad en las terrazas de la 
Casa Moruna antes que se taponen los desagües y puedan darse 
filtraciones en la cubierta.

..........

El Sr. Presidente informa que han roto y expoliado, una 
vez más, el cuadro eléctrico de la pista deportiva junto al 
Consultorio de La Puebla. Que supone un peligro para los 
niños por lo que se pasa nota urgente al Ayuntamiento. 

..........

Y no siendo otros los asuntos a tratar el Sr. Presidente 
levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y veintidós 
minutos del día 19 de diciembre de 2011, extendiendo yo el 
secretario,  este  Acta.  DOY  FE.  Se  hace  constar  que  la 
presente acta se expide antes de su aprobación y a reserva de 
los términos que resulten de la aprobación de aquélla.

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

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

4


	PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CONSTITUCIÓN DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE LA PUEBLA-LA APARECIDA DE 20 DE OCTUBRE DE 2011.

