ACTA NUMERO SETENTA CORRESPONDIENTE A LA SESION
ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICION,
CELEBRADA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2010.

ASISTENTES:
Presidente:
D. FELIX CRESPO HELLIN(PP)

Vocales:
D. CARLOS A.LOPEZ ANDRES (PP)
Dª MARISOL VIVO LOZANO (PP)
D. MANUEL LATORRE LÁZARO (PP)
Dª LUCILA TALENS SALAS (PP)
D. JOSE Mª GARCIA NAVARRO (PP)
D. JOSE ANTONIO LOPEZ MATEU (PP)
D. MIGUEL MARQUÉS ROMERO (PP)
D. SALVADOR CORET MONRÓS (PP)
D. JOSE VICENTE BERLANGA ARONA (PSOE)
Dª Mª JESÚS FURIÓ MARTÍNEZ (PSOE)
D. CARLOS DE LA CRUZ MOYA (PSOE)
D. IGNACIO ANDRÉS ANDRÉS (PSOE)
D. JULIO OCHANDO OCHANDO (PSOE)
Secretario:
D. PEDRO LLOPIS NARBÓN
Asiste a la sesión la Concejala del Ayuntamiento de Valencia Dª
Mercedes Caballero Hueso (PSOE).
AUSENTES:
Dª ALMUDENA LOPEZ SAORIN (PP)
Dª CRISTINA HERNANDEZ MARTÍNEZ (PSOE)
Antes de iniciar la sesión el Sr. Presidente muestra su condolencia y el
de todos los miembros de la Junta al Sr. D. José Luis Gaspar, Presidente de la
Asociación de Vecinos San Vicente de Paul y Adyacentes, por el trágico
fallecimiento de su hijo.
En la ciudad de Valencia, siendo las 19,00 horas del día 21 de
Diciembre de 2010, se reúnen en la Junta Municipal de Exposición, en sesión
ordinaria, previamente citados, los miembros del Consejo de la Junta Municipal
de Exposición que arriba se detallan con el siguiente Orden del Día:
I.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
II.- Dar cuenta sustitución vocal del PSOE.
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II.- Ruegos y preguntas.
.

1º.- LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA
SESION ANTERIOR.
Los vocales asistentes manifiestan haber recibido copia del acta de la
sesión anterior de 28 de septiembre de 2010 junto con el orden del día de la
presente convocatoria, aprobándola por unanimidad.

2º.- DAR CUENTA SUSTITUCIÓN VOCAL DEL PSOE.
El Secretario da lectura a la resolución de Alcaldía nº 1670, de 19-102010, por la que se nombra como nueva vocal de la Junta a Dª Mª Jesús Furió
Martínez, por el PSOE, en sustitución de Dª Amparo Requena Muñoz, a la que
el Sr. Presidente en nombre propio y el de toda la Junta da la bienvenida.
3º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Presidente da respuesta a las preguntas formuladas en la sesión
anterior:
1.-Preguntas Grupo Socialista.
- Obras de mejora medioambiental y remodelación en Av.
Valladolid.
Desde la Delegación de Medio Ambiente se informa que dichas obras,
financiadas con cargo al Plan Especial de apoyo a la inversión productiva en
municipios de la Comunidad Valenciana, creado por Decreto-Ley 1/2009, de 20
de febrero, de la Generalidad Valenciana, fueron adjudicadas a la empresa
Pavasal Constructora S.A..En fecha 7 de diciembre de 2010 se aprobó el Plan
de Seguridad y Salud en el trabajo, elaborado por dicha empresa, y está
previsto que hoy día 21 de diciembre se proceda a la firma del acta de
comprobación del replanteo y mañana puedan iniciarse las obras.
2.- Asociación Vecinos de Benimaclet.
- Disminución de la iluminación excesiva existente en el Distrito de
Benimaclet, en particular de la zona conocida como en Centro Histórico
del Barrio.
El Servicio de Alumbrado no la considera excesiva y por tanto no se va a
proceder a su disminución. Además, la instalación cuenta con sistemas de
reducción de flujo que permiten rebajar la intensidad y reducir el consumo de
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energía. El horario de funcionamiento de estos dispositivos es a partir de las
21,00 horas en invierno y de las 22,00 horas en verano.
- Incrementar el alumbrado por insuficiente en los siguientes
puntos: C/ Hermanos Villalonga, desde el cruce con Enrique Navarro
hasta Dr. Vicente Zaragozá (existe una sola farola), y cruce de Enrique
Navarro hasta Murta; y C/ Prudencio Alcón y Mateu( con demasiada
arboleda y poca iluminación).
Actualmente no se dispone de presupuesto. En función de la partida de
inversiones para alumbrado de barrios 2011 se estudiarán las actuaciones
solicitadas.
- Reposición o colocación de bancos en las siguientes calles:
Puebla Larga (entre Músico Magenti y Carreres Puchalt), Mistral (esquina
con Lliri Blau y Rambla), cruce de Dr. Vicente Zaragozá con Hermanos
Villalonga y Ciudad de Mula con Caravaca.
En las calles Puebla Larga y Mistral los bancos fueron retirados a
petición de los vecinos, en el cruce de Dr. Vicente Zaragozá con Hnos
Villalonga hay 12 bancos, y en Ciudad de Mula con Caravaca se ha dado orden
para que se instalen 2 bancos en la calle Ciudad de Mula y 4 bancos en la calle
Caravaca.
- Repintado de los pasos de peatones del Barrio, y especialmente
de las siguientes calles: Mistral, Buenaventura Pascual, Hnos. Villalonga,
Barón de San Petrillo, Leonor Jovani, Enrique Navarro, Emilio Baró, Av.
Valladolid, Dolores Marques y Dr. Vicente Zaragozá.
De conformidad con la programación de repintado de la señalización
horizontal de la ciudad, el Barrio de Benimaclet tenia próximo el repintado de
los pasos de peatones y demás señalización horizontal, por lo que se está
procediendo al mismo en todo el barrio.
- Poda de los árboles en las siguientes calles: recayentes al carrilbici en Av. Alfahuir, desde cruce de C/ Reverendo José Mª Pinazo hasta C/
Torreta de Miramar. Palmeras recayentes en la continuación del mismo
carril-bici, en el último tramo de su recorrido por la Av. Alfahuir, y en C/
Masquefa, Y pasos de peatones de los cruces con al Av. Valladolid y C/
Poeta Ricard Sanmarti.
- La poda del arbolado del carril-bici de la Av. Alfahuir se realizará en
enero de 2011.
- Parte de las palmeras del carril-bici de la Av. Alfahuir se ha realizado, el
resto se podará en enero de 2011.
- Las palmeras de la C/ Masquefa se podaron en octubre de 2010.
- El arbolado de los pasos peatonales de los cruces con Alfahuir y Poeta
Ricard Sanmarti se realizará en enero de 2011.
- Información sobre la normativa para la ocupación de mesas y
sillas en la vía pública, así como relación de establecimientos que lo han
solicitado y han sido autorizados.
- En cuanto a la normativa este tema se encuentra regulado en la
Ordenanza reguladora de la ocupación del dominio público municipal mediante
mesas y sillas y otros elementos auxiliares, aprobada por acuerdo plenario de
30 de enero de 2009 y que entro en vigor el 6 de marzo de 2009.
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- Respecto al segundo punto el Secretario informa que , como exige la
citada ordenanza, en el tablón de anuncios de las Juntas se expondrán listados
con todos los locales que han solicitado autorización para instalar mesas y
sillas en la vía pública y los que han sido autorizados, haciendo entrega de una
fotocopia del listado que se expondrá en esta Junta al representante de la
Asociación de Vecinos.
3.- D. Cesar Molinos.
- Información sobre el número de sanciones impuestas a los
vehículos por sobrepasar el límite de velocidad y saltarse semáforos en
rojo, en la ámbito de la Junta.
- Con relación al control de semáforos en fase roja desde el 01-01-2010
y hasta la fecha se han impuesto 228 denuncias por no respetar semáforos en
fase roja, infracciones estas fruto de controles específicos y de la propia
atención de los agentes en sus patrullas ordinarias.
- Con respecto al control de velocidad, y desde primeros del presente
año, se han realizado 47 controles de velocidad con un resultado de 2.104
denuncias por exceso de velocidad. Estos controles han sido realizados por los
equipos especializados de la Unidad de Tráfico de Policía Local.
4.- Dª Adelaida Milla, en representación de la Asociación de Vecinos
Polo y Peyrolón.
- Rebaje de las aceras, para facilitar el desplazamiento de los
minusválidos, en las calles Carmen Crespo y Murta.
- Desde las Delegación de Vías y Obras de ha dado orden al Servicio de
Mantenimiento de Infraestructuras para que se realice el rebaje de acera en el
paso situado en la calle Murta con la calle San Francisco de Asís.
- Instalación de aparatos de gimnasia para personas mayores en el
jardín de la C/ Polo y Peyrolón.
- Según informa la Delegación de Parques y Jardines, está prevista su
instalación a la mayor brevedad posible.
5.- D. Pedro Sillas, reitera la solicitud para que se retire por parte de
la empresa responsable del edificio Valdelinares, el hormigón que quedó
en C/ Portacoeli, entre el nº 2 y el 10.
- Se comunica por parte del Concejal Delegado de Medio Ambiente, que
en el expediente 759/2009 se han realizado gestiones para la limpieza de
hierbas y residuos del solar, llevándose a cabo la misma en septiembre de
2010.
A continuación se inicia el turno de preguntas de los vocales de la Junta,
con las siguientes intervenciones:
1.- D. José V. Berlanga, antes de formular sus preguntas, recuerda que
existen determinadas cuestiones, planteadas en la sesión anterior, a las que no
se ha dado contestación, como son: servicios mínimos previstos por la EMT
para el día de la huelga general del 29 de septiembre, y el control de usuarios,
número de zonas peatonales y carril-bici en Benimaclet, y apertura de viales en
cruce de calles Vinaroz con José Mª Pinazo. En este ultimo punto se abre un
debate entre el vocal, la Sra, Caballero y el Sr, Presidente, tras el cual se
solicita instar a la Corporación para que se inicie la expropiación de la zona
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privada, y así poder abrir dichos viales. Y dicho esto el Sr. Berlanga hace las
siguientes preguntas:
- Tasa de desempleo por edad, género y sector en el distrito
Exposición.
- Que tipo de medidas de fomento del empleo tiene la Concejalía
Empleo en este distrito.
2.- D. Salvador Coret, recuerda también que no se ha contestado a
ruego sobre limpieza de matorrales en la confluencia de la entrada
Barcelona con la Ronda Norte.
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de
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3.- Dª Ignacio Andrés, por su parte, formula las siguientes preguntas:
- Kilómetros de carril-bici existentes en el distrito, así como los que están
previstos y en que plazo.
- Número de estacionamientos de uso privado existentes para bicicletas,
y si está previsto instalar más en un futuro.
- Relación de calles peatonales de la Junta y tipo de pavimento con el
que cuentan.
- Finalmente, solicita un ensayo de resistencia al deslizamiento,
conocido como “ensayo del péndulo”, de dichos pavimentos.
4.- D. Julio Ochando, en relación al solar existente en Av. Valladolid y
Torreta de Miramar, a espaldas de la Alquería de la Purísima, plantea las
siguientes preguntas:
- Información sobre la existencia y el destino que se pretende dar al
almacenamiento de unos 15 m3 de maderas nobles, que se encuentran a la
intemperie, desde hace dos años, en dicho solar.
- Situación de las dos naves industriales que se encuentran en dicho
solar, y en concreto si las mismas han sido alquiladas.
- Medidas que se pretenden adoptar sobre el jardín que existe alrededor,
y que con el aparcamiento de vehículos se ha destrozado.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las
20,15 horas, de lo que como Secretario doy fe.
Vº Bº
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE EXPOSICION

EL SECRETARIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE EXPOSICION
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