
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL 
MUNICIPAL DE LA PUEBLA-LA APARECIDA DE 19 DE DICIEMBRE DE 
2012.

En La Puebla, siendo las  veinte horas y treinta y ocho 
minutos del día diecinueve de diciembre de dos mil doce, se 
reúnen en el Local Social de La Puebla, los Vocales que a 
continuación se relacionan, bajo la presidencia de 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 MARTÍNEZ (PP)

VOCALES ASISTENTES A LA SESIÓN:

POR EL PARTIDO POPULAR

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

POR EL PARTIDO SOCIALISTA

D. MANUEL MACANÁS TOMÁS

SECRETARIO

D. JUAN LOBATO BARCELONA

No asisten a la sesión Dª Isabel Saura Martínez (PP), Dª 
Carmen  Cegarra  Hernández  (PP),  D.  Francisco  Felipe  Soto 
Sánchez (PP) y D. Juan Manuel Ayaso Martínez (Repres. AVV La 
Aparecida.
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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 21 de noviembre de 2012.

2.- Aprobación de gastos.

3.- 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2012.

Se aprueba por unanimidad dicha Acta.

SEGUNDO.- APROBACIÓN DE GASTOS.

Se propone y aprueba por unanimidad:

- Reposición cable de alumbrado público por robo en Camino a 
Los Rosiques, La Aparecida, 2.879,10 euros, por SICE SA.

- Reparación acera por hundimiento en c/ Huberto Paton, La 
Puebla,  1.172,49  euros  por  Construcciones  Salvador  Pérez 
Martínez.

-  Reparaciones  varias  en  Plaza  de  Los  Camachos,  1.741,67 
euros, por Construcciones Salvador Pérez Martínez.

El Sr. Presidente dice que las reparaciones de aceras se 
continuarán  el  próximo  año  según  lo  soliciten  las 
Asociaciones  de  Vecinos  y  en  la  medida  del  presupuesto 
disponible. En cuanto a  reposición de cable de alumbrado que 
ha sido robado le han informado que se atenderá primero las 
zonas más habitadas.  

TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Según informaciones recibidas el Sr. Presidente comenta 
a los presentes el problema de espacio para las clases de 
gimnasia de la 3ª Edad de La Aparecida. Las han realizado 
hasta ahora en el Colegio Hazím, pero falta sitio y deben 
realizar esta actividad en alguno de los restantes locales 
vecinales, Local Social o Casa Moruna. Insta a que se llegue 
a un acuerdo en cuanto horarios y actividades para que todos 
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lo colectivos puedan utilizarlos. En cuanto al uso de los 
locales  públicos  recuerda  la  prohibición  de  fumar  en  los 
mismos, y que la responsable del buen uso y cumplimiento de 
las normas es la propia Asociación de Vecinos.

..........

D. Manuel Macanás Tomás, vocal de esta Junta y vecino de 
El Barrio de La Fuensanta, situado junto al último tramo del 
cauce de la rambla de El Albujón, y en prevención de que 
lluvias  torrenciales  puedan  desbordar  el  cauce  en  alguna 
ocasión, requiere el apoyo de la Junta para solicitar:
-  limpieza  periódica  del  cauce  de  la  rambla,  sí  como 
vigilancia que impida vertido de basuras, ramajes, etc.
- rebaje, o dragado, del cauce de la rambla en el último 
tramo, ya que los arrastres de tierras se han ido depositando 
en su lecho y han elevado el nivel unos 2 metros.

El  Sr.  Presidente  dice  que  ya  sabemos  que  las 
ramblas son competencia de la Confederación Hidrográfica. Que 
desde  la  Junta  se  ha  solicitado  muchas  veces  el 
acondicionamiento de la misma. Pero que los vecinos de La 
Fuensanta,  como  cualquier  vecino  interesado,  puede 
solicitarlo también directamente a dicho Organismo.

..........
El Sr. Presidente desea a todos los asistentes Felices 

Navidades.
..........

Y no siendo otros los asuntos a tratar El Sr. Presidente 
levanta  la  sesión,  siendo  las  veintiuna  horas  y  quince 
minutos del día 19 de diciembre de 2012, 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
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