JUNTA DE GOBIERNO 15-2-16
En la Junta de Gobierno del lunes 15 de febrero de 2016 se concedió el permiso al
Centro Excursionista de Villena para que realice la "Marcha Senderista
Intercomarcal" que discurrirá por las inmediaciones de la pedanía de la Encina el 10
de Abril. A la comparsa de Piratas se le autorizó el cierre del tramo de la calle el día
28 de febrero para poder llevar a cabo las actividades del Ecuador Festero con las
consideraciones que marca el informe policial.
También se aprueba el calendario que nos remite la Junta Mayor de Cofradías y
Hermandades de Semana Santa que recoge todos los itinerarios de traslados y
Procesiones de la Semana Santa previstas para el 2016 y otras actividades previas que
se han solicitado por diferentes cofradías.
Por motivos de las Fiestas del Medievo y dado que éstas fueron declaradas de Interés
Turístico Provincial, se concede la ampliación de horario al sector comercial de
restauración y servicios de la ciudad para que puedan cerrar una hora más tarde en los
días 11,12 y 13 de marzo, de ello se da traslado a Consellería.
Otra semana más se autoriza el contrato de concesión de un nuevo puesto en nuestro
mercado, poco a poco se van cubriendo los puestos vacíos.
Se da cuenta del fallo del jurado del concurso del cartel 8 de Marzo, Día
Internacional de la Mujer del 2016 que ha recaído en Ana María Lillo Azorín que es
vecina de Villena. Damos la enhorabuena a esta artísta local. Este cartel junto a la
programación se presentará al público en el momento que se tenga impreso el
programa de actos.
A propuesta del Alcalde se aprueba el proceder al pago de 22.179 euros al consorcio
Provincial de Bomberos para el Servicio de Prevención y Extinción de incendios y
Salvamento de Alicante correspondiente al primer bimestre de 2016.
El concejal de Bienestar Social propone que se autorice para los días 19 y 20 de
marzo el uso del Kiosco de la Paloma a la Comisión Pro- Restauración del Asilo de
Ancianos para la campaña que han programado de venta de toñas durante ese fin de
semana, a raíz de la propuesta solidaria del Gremio local de Panaderos/as, que ha
ofrecido su apoyo y productos para este cometido. Se aprobó por parte del equipo de
gobierno y el Partido popular votando en contra el PSOE.
La concejala de Seguridad Ciudadana y Policía propuso autorizar la instalación de un
equipamiento de mejora para la cobertura de la Red COMDES (Comunicaciones
Móviles Digitales de Emergencias y Seguridad). Es una iniciativa de la Generalitat
Valenciana y se sustituirán los dispositivos actuales. Dada la importancia y el buen
resultado de esta red, se garantiza a la Policía Local el poder permanecer en contacto

cuando no haya otro tipo de cobertura.
A propuesta de Mercedes Menor, concejala de Migraciones, se aprueba la
participación en las Fiestas del medievo de personas migrantes para mostrar parte de
su cultura realizando actividades típicas con la degustación de pastas de té, talleres de
Henna, escritura de nombres en árabe, música tradicional árabe, etc. "El Rincón de
Damasco" se llevará a cabo en unas cuevas que han sido adecentadas y puestas en
valor hace poco tiempo situadas en la zona alta del barrio del Rabal.
En virtud del convenio de cooperación educativa, firmado en el año 2013 con la
Universidad de Alicante se apruebó que un alumno, que así lo ha solicitado, haga las
prácticas en la concejalía de Turismo.
El pintor Miguel Ángel Navarro Rodríguez ha donado al Ayuntamiento de Villena un
cuadro de pintura al óleo sobre lienzo titulado "Retrato de Stéphane Hessel" para que
forme parte de la colección artísitica del municipio. Se le agradece la donación.
Se da cuenta que durante los tres meses de contratación de un Técnico en
Inmigración gracias a la subvención concedida por la consellería de Inclusión para
gastos diversos de las Agencias Amics, se están impartiendo dos tardes a la semana,
dos horas cada día, unas clases de alfabetización de árabe que han tenido una
aceptación muy importante sobre todo entre mujeres, niños y niñas. Se da cuenta
también de las charlas que se van a impartir en los centros escolares en horario
escolar sobre Integración, Stoprumores y mediación Intercultural en conflictos.
Por despacho extraordinario entró una propuesta de la concejada de Servicios, Mari
Carmen García, para respaldar la solicitud de la entidad de conservación del polígono
industrial de que Iberdrola abastezca a las empresas de este polígono industrial de la
potencia eléctrica suficiente para el desarrollo de sus actividades. Se llevará el punto
de suministro hasta la propiedad de cada peticionario y se acuerda solicitar esto
mismo ante Iberdrola para que las empresas no necesiten contratar energía extra por
la falta de abastecimiento de la red para el desarrollo de sus actividades industriales.
En ruegos y preguntas el PP hace constar que siguen habiendo incumplimientos
reiterados de no entrar con vehículos a la plaza Mayor. La Concejala responsable le
explica que por muy pesada que es la maceta que se colocó para impedir el paso la
mueven para acceder al interior y por esto se va a traer de las cámaras municipales
otro elemento mucho más pesado para que sea imposible que lo muevan.
También quería saber la cuantía del convenio firmado con la Universidad Politécnica
de Valencia.

