ACTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE PATRAIX EN SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADO EL DÍA 21 DE
DICIRE 2010.

ASISTENTES:

PRESIDENTA:
- Dª. María Àngels Ramón –Llín Martínez

VOCALES:
-

Dª Adriana Hernández Massotti. (P.P)
D. Santos Peral Martín. (P.P)
D. Vicente Orts (P.P.)
D. Domingo Sevilla González. (P.P)
D. Herminio Serrano González (P.P)
D. Juan Carlos Ortíz (P.P.)
Dª. Juani López García. (PSPV-PSOE)
D. Ricardo López García. (PSPV-PSOE)
Dª. María Jesús Cavel Sánchez. (PSPV-PSOE)
D. Javier Guillot Pipaon (PSPV-PSOE)

SECRETARIA:
- Dª. María Teresa Mínguez Manzano.

Excusa su asistencia:
VICEPRESIDENTE:
-

D. Emilio del Toro Gálvez

En Valencia siendo las 17 horas 30 minutos del día 21 de Diciembre de 2010,
se reúnen en los locales de la Junta Municipal de Patraix, sita en la C/.Beato Nicolás
Factor, 1, los componentes del Consejo de Distrito que anteriormente se relacionan
para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:
1.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.
2.- Informe Comisión de Cultura.
3.- Informe de la Comisión de Urbanismo.
4.- Ruegos y Preguntas.
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I.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Por la Sra. Presidenta, Dª. Mª Àngels Ramón-Llín Martínez se declara abierta la
sesión y procediéndose a la lectura del acta de la sesión, que se aprueba por unanimidad
de los asistentes.
II.- INFORME DE LA COMISIÓN DE CULTURA.
Por la vocal coordinadora de la Comisión de Cultura, Adriana Hernández, se
comenta que dicha Comisión se ha reunido el día 15 de diciembre del presente con el
objeto de establecer los ganadores del concurso de Belenes, habiendo visitado todos
aquellos que solicitaron su participación entre los días 13 y 14 de diciembre, dando
lectura al acta levantada en dicha reunión que a continuación se transcribe:

“ACTA COMISIÓN DE CULTURA DE FECHA 15-12/2010
ASISTENTES:
COORDINADORA COMISIÓN DE CULTURA:
VOCALES:

Dª Adriana Hernández Massotti
D. Domingo Sevilla González.
Dª Juani López García
Dª Mª Jesús Cabel Sanchez

Por parte de la Presidenta se agradece a los miembros del jurado su inestimable
colaboración, indicando que los premios de dicho concurso se entregaron el 20 de
diciembre en la Junta Municipal.

III.- INFORME DE LA COMISIÓN DE URBANISMO.
Toma la palabra el portavoz de la Comisión de Urbanismo, Juan Carlos Ortíz,
señalando que dicha Comisión se reunió el pasado 16 de diciembre, dando lectura al acta
levantada en dicha reunión que a continuación se transcribe:
“A las 9.30 horas del día 16 de diciembre de 2010, se reúne la comisión de
urbanismo de la Junta Municipal de Patraix, asistiendo: Ricardo López (PSOE), Herminio
Serrano (PP) y Juan Carlos Ortíz (PP), tratándose los siguientes temas:
1.- Nuevas rotondas a la entrada de San Marcelino: se forman muchos atascos por
culpa del semáforo. Se trataría de ver si es posible regularlo para poder distribuir mejor
los tiempos.
2.- En la C/ Tomás Sala esquina con C/ Tomás de Villarroya existe un solar en el
que se ha caído una valla. Hay que avisar al propietario para que la reponga y así evitar
que entre alguien y se tiren escombros, etc…
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3.- Los pasos de cebra en la zona de San Marcelino y Cruz Cubierta están
gastados y no se aprecian casi. Deben volver a pintarse si es posible.
4.- El solar que está junto al Centro de Salud Padre Jofré, C/ Franco Tormo y el
solar que hay detrás del Peset, debe verse la posibilidad de darles alguna utilidad
(aparcamiento de coches, etc…), así como limpiar la maleza que hay en ellos.
5.- Se solicita más control por parte de la Policía de barrio para el tema de las
cacas de los perros en las aceras.”

IV- RUEGOS Y PREGUNTAS.
La Presidenta hace un inciso antes de dar comienzo a los ruegos y preguntas para
comentar que desde el Consejo de septiembre ha tenido lugar la celebración de distintos
actos que se proponían.
Así el 16 de octubre tuvo lugar la celebración de las tres fiestas infantiles, que este
año se incrementaron en una.
El Certamen de Bandas se celebró el 7 de noviembre en el C. P. Nicolau Primitiu,
aprovechando el mismo para proceder a la entrega de premios de concursos de
fotografía y redacción, con el objeto de efectuar dicha entrega en lugar apropiado al
efecto.
Ayer día 20 tuvo lugar la entrega de premios del concurso de belenes en la Junta
Municipal.
Indica, asimismo, la Presidenta que como realizar el certamen de bandas en los
meses de septiembre-octubre hace que se sume la celebración de demasiados eventos
en el último trimestre, se ha fijado ya la fecha para la celebración del mismo el año
próximo, todo ello de acuerdo con las bandas y asociaciones; éste tendrá lugar el 10 de
abril de 201. Eso sí, no será posible aprovechar esta fecha para entregar premios de
concursos porque resultaría muy precipitado, pero se buscará un lugar adecuado para
que cuando deba tener lugar se celebre en las debidas condiciones.
Iniciado el turno de ruegos y preguntas, en primer lugar la Presidenta contesta a
las formuladas en el anterior Consejo por la vocal Dª Mª Jesús Clavel:
1.-Deficiencias suelo del polideportivo de San Isidro.
Las deficiencias observadas en el entarimado de madera del pavimento del suelo
en el pabellón de San Isidro corresponden a puntuales desplazamientos de las placas
que componen la tima, siendo necesaria para su reparación la paralización de la actividad
deportiva.
Teniendo en cuenta esta circunstancia, y dado el relativo pequeño calibre de las
mismas que no afecta al desarrollo del juego en los partidos de competición, ni supone un
riesgo inminente en su utilización, la reparación se realizará durante los meses de verano,
una vez finalizada la temporada deportiva en competiciones oficiales programadas en
esta instalación.
2.-Poda de las ramas de los árboles para que no dificulten la circulación por las
aceras.
Estos criterios básicos se tienen en cuenta cuando se realiza la poda del arbolado
viario.
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La Presidenta cede ahora el turno de palabra a los vocales para que formulen sus
ruegos y preguntas:
1.- Dª Juani López comenta que no se le ha contestado la pregunta que formuló en
anterior Consejo relativa al problema existente en la C/ Soria y C/ San Pío X, donde las
farolas son muy altas, quedando en concreto de los números 13 a 17 de la C/ Soria sin
apenas luz, lo que hace que se pasee con los perros por las noches, haciendo
intransitables dichas aceras por la suciedad.
La Presidenta se disculpa por el lapsus al no haber cursado la oportuna pregunta a
la Delegación correspondiente, indicando que se va a efectuar la misma y de la respuesta
se dará traslado personalmente a la vocal sin esperar a la celebración del próximo
Consejo para no demorarla tanto.
2.- D. Javier Guillot Pipaon, formula cinco preguntas para su respuesta en el
próximo Consejo, dos de las cuales comenta que coinciden con temas tratados por la
Comisión de Urbanismo. Estas son las siguientes:
1. Parada bicicletas (Valenbici) en Avda. Tomás Sala / Calle Carteros.
Se hable con la concejalía correspondiente para situar una parada de bicicletas
(Valenbici) en esquita Tomás Sala con C/ Carteros, para así aprovechar el carril bici
Boulevard Sur y tener más movilidad en nuestros barrios.
2. Horario Parque de la Rambleta.
Durante el ciclo de cambio de hora (verano/invierno) el parque de la Rambleta abre
y cierra de 9 a 21:00h por lo que en verano aún es de día cuando el parque se cierra.
Adecuación de la apertura del Parque de la Rambleta a los cambios de hora por ej.
Invierno de 9 a 21h y verano de 10 a 22h.
3. Recogida naranjas árboles aceras.
De los árboles (naranjos) situados en las Calles S. Marcelino, Manuel Cánovas y
los alrededores colegio P. Fausto Martínez, caen las naranjas que se pisan y ensucian las
aceras y producen peligro de caídas.
Recogida por parte del Ayto. de los frutos y la limpieza de las aceras.
4. Vallado y limpieza solar.
En la calle Tomás Sala esquina Tomás de Villarroya, Carteros. Existe un solar
cuya valla se derrumbo, se encuentra lleno de maleza, basura y tiene ratas que
deambulan por las calles.
Se proceda a la limpieza y vallado de dicho solar por la propiedad del mismo o el
Ayuntamiento.
5. Pintado de pasos de peatones.
Algunos pasos de peatones de los barrios de San Marcelino y San Isidro han
perdido la pintura y no se distinguen bien.
Repintado con pintura reflectante de los pasos de peatones que se encuentran en
mal estado en los citados barrios.
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Al respecto la Presidenta indica que se dará cumplida respuesta a todas ellas,
señalando únicamente que respecto a las paradas de Valenbisi aún no están todas
instaladas, de forma que cree que no habrá problema que se instale una en las
proximidades del lugar que se comenta.
Por último Dª Mª Àngels aprovecha para comentar que la próxima sesión del
Consejo será 28 de marzo de 2011, deseando a todos los presentes unas muy felices
fiestas y feliz año nuevo y agradeciendo tanto a los vocales, como a las asociaciones y a
todos los vecinos su inestimable colaboración y su trabajo por la mejora del distrito.
En el mismo sentido, todos los vocales asistentes trasladas también sus mejores
deseos para todos en estas fechas navideñas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las siete horas
y treinta minutos, redactándose la presente Acta de la que como Secretaria certifico y doy
fe, con el visto bueno de la Sra. Presidenta, en el lugar y fecha arriba indicados.

La Secretaria de la Junta Municipal
de Patraix, P.A.
La Jefa del Servicio de Descentralización

Vº.Bº
La Presidenta de la Junta

Mª Teresa Mínguez Manzano

Mª Ángels Ramón –Llín Martinez
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