JUNTA GOBIERNO 14 DE MARZO 2016
Esta semana no entró por Junta de gobierno ninguna correspondencia oficial, se
autorizaron permisos diversos solicitados por diferentes asociaciones de nuestra ciudad.
A propuesta de Alcaldía se cedió el uso de la cocina del Mercado para la realización del II
Taller de Cocina. Allí cada día se cocinará una comida de un país distinto como son: India,
Marruecos, Mali, España, Túnez, o Egipto, además de gastronomía tradicional asiática.
Este taller está programado dentro de las actividades del III Plan para la Integración y la
Convivencia Intercultural de Villena. Serán 15 personas de distintas nacionalidades las
que compartirán y conocerán, alrededor de los fogones, otras formas de cocinar los
mismos alimentos e intercambiarán experiencias. Se realizará del 18 al 22 de Abril, de
lunes a viernes de 9 a 12 de la mañana.
Propuesta de la Concejala de Desarrollo Económico y el Concejal de Agricultura sobre la
realización de la XXI Feria de Muestras de Villena, Feria de Comercio, Agricultura, Motor,
Promoción, Ocio y Turismo de Villena" durante los días 30 de Septiembre, 1,2 de Octubre
de 2016. Tendrá un coste para el AyuntaMiento de 50.600 euros. El Partido Popular pidió
que para la próxima ocasión se especificara la tasa de exposición que debe pagar cada
empresa que expone. La concejala explica que viene recogido en la propuesta, que es la
misma que en años anteriores, y que consta en la Ordenanza. También se solicitó que se
señalizara debidamente que el carril bici durante dicha Feria de Muestras quedará
inutilizado. Esta propuesta se trae con más de un mes de antelación con respecto a años
anateriores porque los trámites para que se pueda llegar a realizar son muy largos y luego
siempre falta de tiempo.
El 21 de diciembre de 2015 la Junta de Gobierno prorrogó el contrato del "Seguro de
vehículos a motor del ayuntamiento de Villena" suscrito por la mercantil Mapfre Familiar,
compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. En esta Junta de Gobierno se presentó un
informe del Técnico Municipal con respecto a la Variación del Índice de Precios al
Consumo, siendo el precio del contrato durante este año de 10.317 euros.
De la misma manera se presenta otro informe sobre la prórroga concedida del contrato de
"Seguro de responsabilidad civil/patrimonial del Ayuntamiento de Villena", suscrito por la
mercantil Segurcaiza Adeslas, S.A., por valor de 36.169 euros. Los contratos han estado
vigentes desde el 1 de Enero aunque no se hayan pagado por lo que los servicios han
estado garantizados.
Se aprueba también la propuesta del concejal de Medio Ambiente sobre la adhesión a la
iniciativa de la Hora del Planeta. Este año el lema que secunda esta iniciativa es "Ahora
es el momento, cambia por el clima". El objetivo máximo establecido de la Cumbre Sobre
el Clima celebrada en París fue parar el aumento de la temperatura para no superar los
2ºC de aumento y para ello las medidas a tomar son tanto de los gobiernos,
ayuntamientos, empresas e instituciones como de la ciudadanía.
Reducir nuestro consumo, reutilizar cuantas veces podamos una cosa y cuando ya no se
pueda reutilizar, reciclarla para aprovechar de nuevo la materia prima con la que está
construida, apagar la luz siempre que no la necesitemos, elegir electrodomésticos
eficientes o comprar productos de temporada y locales está en nuestra mano y podemos
conseguir que la reducción sea real. Por ello el día de San José, sábado 19 de Marzo
tenemos la oportunidad de apretar el interruptor de nuestra casa, de nuestra empresa, de
nuestro edificio público más emblemático, desde las 20.30h a las 21.30h y conectarnos
con el Planeta. Aunque sea un hecho testimonial habla de nuestro grado de

concienciación y compromiso. ¡Apaga el interruptor, conéctate a la defensa de nuestro
planeta!
Por último se aprobó la Propuesta de la concejala de Cultura sobre la utilización de la
Plaza de Toros para la realización de un concierto taller para toda la población escolar de
Villena de entre 8 y 12 años. Es una iniciativa del AMPA del conservatorio Municipal
enmarcada dentro de su Semana Cultural anual , es un taller de educación psicomotriz a
través de la música. En ella participan todo el alumnado desde 3º a 6º curso de Primaria
de todos los centros educativos de la ciudad.

