ACTA NUMERO SESENTA Y NUEVE CORRESPONDIENTE A LA SESION
ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICION,
CELEBRADA EL 28 DE SEPTIEMBRE 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 CRISTINA HERNANDEZ MARTINEZ (PSOE)
D. CARLOS DE LA CRUZ MOYA (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 AMPARO REQUENA MUÑOZ(PSOE)
D. IGNACIO ANDRÉS ANDRÉS (PSOE)
D. JULIO OCHANDO OCHANDO (PSOE). Excusa su ausencia.
En la ciudad de Valencia, siendo las 19,00 horas del día 28 de
septiembre 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.- Ruegos y preguntas.
.
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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 29 de junio de 2010 junto con el orden del día de la presente
convocatoria, aprobándola por unanimidad.

2º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Presidente da respuesta a las preguntas formuladas en la sesión
anterior:
1.-Preguntas Grupo Socialista.
- Consejo Social.
El Sr. Presidente informa que por parte de los portavoces de los grupos
políticos se han mantenido conversaciones sobre este tema, y que en breve se
comunicará los acuerdos a los que se haya llegado.
- Solicitud copia informe técnico sobre seguridad en la rotonda V21.
Desde la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana se
informa que la solución de pasos de peatones regulados por luz ámbar
intermitente es una solución habitual en la ciudad de Valencia. Del mismo
modo y de acuerdo con la información de la Demarcación de Carreteras de
esta Delegación del Gobierno, se pone de manifiesto que la ubicación de los
pasos y su diseño corresponden a una tipología habitual en este tipo de
intersecciones, estando debidamente señalizado.
Con todo, los semáforos de la Ronda Norte están conectados a la red
municipal en virtud de lo dispuesto en el convenio que reguló la ejecución de
las rondas, por lo que el Ayuntamiento puede cambiar la configuración de los
mismos sin ningún inconveniente.
Finalmente, considerando la información de la que se dispone, el
accidente al que se hace referencia en la documentación aportada por la Junta
no tuvo relación directa con la actual configuración de los semáforos y la
ubicación de los pasos de peatones.
- Informe sobre intensidad lumínica de la farólas situadas en la
rotonda V-21.
Desde la Delegación de Alumbrado se informa que esta obra, realizada
por el Ministerio de Fomento, aún no ha sido recepcionada por el Ayuntamiento
de Valencia, y por tanto, los técnicos municipales desconocen el actual estado
de dichas instalaciones.
- Información sobre la velocidad comercial que desarrolla el tranvía
en horas punta.
Trasladada la cuestión a FGV, indican que la velocidad comercial en
horas punta del tranvía es de 17km/h.
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- Información sobre la quema de contenedores producida el 23 de
junio, y que actuaciones policiales se han realizado al respecto.
La Delegación de Seguridad Ciudadana comunica que vistos los partes
de intervención, consta una intervención realizada por incendio de mobiliario
urbano el día 23-06-2010, a las 4:23 horas, interviniendo dos Unidades
Policiales de G.O.E. noche. Como resultado del incendio de 3 contenedores en
la C/ Marcelino Giner,nº 4, resultaron afectados 8 vehículos, uno de ellos
calcinado totalmente. Tras el incendio se montó un dispositivo de rastro, no
localizando a ningún sospechoso del suceso. Se dio cuenta al Cuerpo Nacional
de Policía, interviniendo la unidad especializada en incendios.
2.- Asociación Vecinos de Benimaclet.
- Pintura pendiente de señalización de pasos de cebra en Av.
Valladolid, solicitado en Consejo del 14-12-2009.
Desde la Delegación de Tráfico se informa que los técnicos del Servicio
han comprobado el estado de la pintura de los pasos de peatones,
ordenándose el repintado y adecuado mantenimiento en aquellos en que esté
deteriorada. Por parte de la asociación de Vecinos se confirma que hoy mismo
se estaban pintando.

3.- D. Emiliano Ayuso.
- Incide sobre el deficiente uso de los contenedores.
Desde la Concejalía de Medio Ambiente se informa que del análisis de
los últimos meses y años de los kilos de residuos urbanos selectivos de vidrio,
papel-cartón y envases ligeros, se desprende que el grado de concienciación
en la separación y depósito de estos residuos sólidos colectivos para su
posterior reciclado ha sido creciente de manera permanente.
En cuanto a los materiales y residuos impropios que se depositan en los
contenedores por error o por falta de colaboración, se informa que se mantiene
constante. El defecto en este caso se resuelve con una separación en las
plantas que reciben los residuos, pero seria deseable que disminuyera el
material depositado en contenedor equivocado. Se realizarán más campañas
de información al respecto.
- Denuncia del uso indebido y exclusivo de los perros en los
jardines públicos.
Desde la Delegación de Medio Ambiente se informa que esta cuestión
esta suficientemente regulada en el artículo 29 de la Ordenanza Municipal de
Parques y Jardines, donde expresamente se prohibe su acceso, así como su
señalización ya que se colocan carteles de “prohibido perros”, principalmente
en las zonas de juegos infantiles, aunque en algún caso concreto también son
colocados en otras especialmente maltratadas por estos.
4.- D. Pedro Sillas, solicita retirada plásticos que tapan las placas
de señalización vertical existentes en la Calle Peñíscola, para que se
convierta en la calle de una sola dirección, ya que en este momento es de
doble dirección.
Desde la Delegación de Tráfico se informa que el cambio de ordenación
de dicha calle, dejándola en calle de sentido único de circulación se efectuó el
pasado día 23 de septiembre.
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5.- D. Andrés Morell, en representación de Asociación Jubilados
Distrito XIV, solicita que se aplique por parte de la Policía Local la
Ordenanza que prohibe que las bicicletas circulen por las aceras.
Desde la Delegación de Seguridad Ciudadana se informa que la Policía
Local tiene previsto realizar una campaña informativa a los ciudadanos con el
fin de que tengan conocimiento de la entrada en vigor de la nueva Ordenanza
de Circulación, por la que se regula dicha circunstancia.
6.- Pregunta formulada por Registro para la presente sesión por D.
Emiliano Ayuso, en la que solicita información sobre las características y
motivos técnicos de implantación del arbolado del jardín situado en las
calles Poeta Altet-Albocacer.
Desde la Delegación de Medio Ambiente se comunica que el arbolado
existente en dicho jardín es el siguiente: 40 unidades de “Platanus hispanica”,
10 unidades de “Hacer negundo” y 4 unidades de “Washingtonia robusta”. Este
arbolado fue implantado con motivo de la construcción del PAI de Orriols y fue
plantado bajo los criterios de adaptabilidad, variedad y que permitan una
agradable estancia al usuario del jardín, dado el gran porte de los mismos.
7.- Moción alternativa sobre mejora del servicio prestado por el
tranvía.
Desde la Delegación de Tráfico se informa que los técnicos del Servicio
continuarán colaborando con los técnicos de FGV en los estudios necesarios
para mejorar la velocidad comercial de las líneas del tranvía. Del mismo modo
informar que se mantendrá la preferencia semafórica en las intersecciones en
la que el tranvía cuenta con ésta en la actualidad.
A continuación se inicia el turno de preguntas de los vocales de la Junta,
con las siguientes intervenciones:
1.- D. Salvador Coret solicita la limpieza de arbustos existentes en la
confluencia de la denominada pista de Barcelona con el acceso a la Ronda
Norte, para facilitar así la visibilidad cuando se gira hacia dicha Ronda.
2.- D. José V. Berlanga, sobre moción presentada de la Av. de
Valladolid en el Consejo anterior, pregunta sobre el estado de las obras, pues
se encuentran igual que hace tres meses.
El Sr. Presidente responde que en este momento no cuenta con la
suficiente información, pero que en el próximo Consejo informará sobre esta
cuestión.
Por otra parte, el Sr. Berlanga solicita información sobre los servicios
mínimos previstos en la EMT para el día de huelga general del 29 de
septiembre y el control de usuarios.
3.- Dª Cristina Hernandez, solicita información sobre el número de
zonas peatonales existentes en el ámbito de la Junta, y si existen programadas
otras nuevas.
4.- D. Carlos de la Cruz, en relación al Día Internacional sin coche,
pregunta por qué se ha cambiado la fecha al domingo, y que medidas ha
tomado el Ayuntamiento para celebrar éste día.
El Sr. Presidente contesta que las mismas que otros años,
complementado con alguna otra actividad pública y que además se ha
comprobado que al celebrarlo entre semana tenia mucha menos incidencia.
El Sr. de la Cruz, considera, sin embargo, que no hacerlo entre semana
supone como un fracaso para el ayuntamiento.
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A lo que responde el Presidente que no cree que suponga un fracaso,
sino mas bien que se trata de un tema que en definitiva depende de una
decisión personal de la ciudadanía, aparte existen otras alternativas con el
transporte público como el bus, metro, bici, etc., por lo que se trataría más de
un problema de concienciación.
Por otra parte, el Sr. de la Cruz plantea si se esta estudiando la solución
al problema planteado en el servicio de alquiler de bicicletas (Valenbici), pues
en la zona universitaria, sobre todo, por la mañana y a ultima hora existen
carencias de bicis y de plazas para aparcarlas.
El Sr. Presidente responde que se están valorando los datos, y que se
realiza un seguimiento, de manera que a medida que se tengan más datos se
reforzarán las zonas y, sobre todo, la universitaria, y que, en todo caso, hay
que tener en cuenta que se trata de un servicio de muy reciente implantación.
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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INTERVENCIONES VECINALES.1º.- A. Vecinos de Benimaclet, formula las siguientes peticiones:
a) Reposición de los bancos que han sido retirados de las siguientes
calles: Puebla Larga (entre músico Magenti y Carreres Puchalt), Mistral
(esquina con Lliri Blau y Rambla) y cruce de Dr. Vicente Zaragozá con
Hermanos Villalonga.
..
b) Conocer la normativa para poder ocupar las terrazas el espacio
público, así como la relación de establecimientos que la solicitaron y a las que
se les concede para el año 2011.
c) La Poda de árboles que dificultan el paso, en los siguientes lugares:
los recayentes al carril-bici en Av. Alfahuir, desde cruce de C/ Reverendo José
Mª Pinazo hasta C/ Torreta de Miramar, así como las palmeras recayentes en
la continuación del mismo carril-bici, en el ultimo tramo de su recorrido por la
Av. Alfahuir; y las palmeras en C/ Masquefa en paso de peatones del cruce
con la Av. Valladolid y el del cruce con C/ Poeta Ricard Sanmarti.
d) Disminución de la iluminación excesiva existente en el Distrito de
Benimaclet, en particular de la zona conocida como el Centro Histórico del
Barrio, para así contribuir al ahorro energético y económico del Ayuntamiento.
Y por otra parte, incrementar el alumbrado por insuficiente en las siguientes
puntos: C/ Enrique Navarro desde el cruce con Hermanos Villalonga hasta
Mistral (existe una sola farola), C/ Hermanos Villalonga desde el cruce con
Enrique Navarro hasta Dr. Vicente Zaragozá (existe una sola farola), C/
Hermanos Villalonga desde el cruce con Enrique Navarro hasta Murta, y C/
Prudencio Alcón y Mateu (con demasiada arboleda y poca iluminación).
e) Repintado de los pasos de peatones del Barrio, y especialmente de las
siguientes calles: Mistral, Buena Ventura Pascual, Hermanos Villalonga, Baron
de San Petrillo, Leonor Jovani, Enrique Navarro, Emilio Baró, Av. Valladolid,
Dolores Marqués y Dr. Vicente Zaragozá.
2º.- Por Dª Mª Dolores Rabadan se formulan las siguientes peticiones:
a) Reitera las peticiones de AAVV Benimaclet sobre reposición de
bancos e incremento en la iluminación.
b) Denuncia el incumplimiento de la normativa sobre deposiciones de los
perros en C/ Hermanos Villalonga.
c) Solicita rebaje de aceras para discapacitados en C/ Carmen Crespo
con Murta.
3º.- D. Pedro Sillas formula dos peticiones:
a) Reitera su 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 al 10.
b) Solicita información sobre el proyecto de edificación, urbanización y
ajardinamiento presentado por Talleres Torvalento en el solar de la
Av. Primado Reig con C/ Portacoeli, y que se proceda a la limpieza del
mismo, pues se encuentra en una situación lamentable.
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4º.- D. Emiliano Ayuso solicita lo siguiente:
a) Sustitución de los árboles “platanos”, excesivamente grandes, del
jardín situado en las calles Poeta Altet-Albocacer. Esta cuestión ya fue
contestada por el Presidente en el punto de ruegos y preguntas.
b) Reitera su solicitud de apertura de viales en cruce de calles Vinaroz
con José Mª Pinazo.
c) Instalación de aseos públicos en el jardín sito junto al campo de futbol
del Levante.
d) Solicita información sobre las zonas a las que prestará servicio a los
pacientes el nuevo Hospital de La Fe, pues considera que enviarlos a
todos a esta nueva instalación seria un error, pudiendo disponer del
actual.
5º.- Dª Adelaida Milla, en representación de la Asociación de Vecinos
Polo y Peyrolon plantea las siguientes cuestiones:
a) Da las gracias por la retirada del rastrillo que se montaba en C/
Bélgica.
b) Solicita que por parte del Ayuntamiento se comprueben las molestias
ocasionadas por el establecimiento “El Patio”, sito en C/ Caravaca nº
10 por instalación de mesas y sillas en la vía pública, pues considera
que las denuncias solo provienen de una sola vecina, y que dichas
molestias son ocasionadas no solo por dicho local sino también por
locales colindantes o por personas cuando ya se encuentra cerrado el
mismo.
c) Solicita información de por qué el “Bar los Caracoles” no tiene para
este año autorización para instalar mesas y sillas.
d) Instalación de uno o varios bancos en el cruce de las calles Ciudad de
Mula con Caravaca.
e) Instalación de aparatos de gimnasia para personas mayores en el
jardín de C/ Bélgica.
6º.- D. Cesar Molinos plantea lo siguiente:
a) Solicita información sobre el tranvía, ya que a las 8 horas de la mañana
hay veces que este viene tan lleno que han de pasar dos o tres mas
para poder subir.
b) Sobre “Valenbici” muestra su satisfacción por este proyecto, pero
solicita mejorarlo en el sentido de que resulta peligroso circular en bici
dado el gran número de vehículos que circulan en Valencia. Y solicita,
en la medida de lo posible, se le dé información sobre el número de
sanciones impuestas a los vehículos por sobrepasar el limite de
velocidad y saltarse el semáforo en rojo.
7º.- D. Andrés Morell, en representación del Club de Jubilados Distrito XIV,
solicita que al organismo competente, se le transmita su desacuerdo con el
denominado “decretazo”, pues ello a supuesto para jubilados, pensionistas y
viudas una merma en sus ingresos y por tanto, un empobrecimiento en su
calidad de vida.

------------------------------------------------------
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