
ACTA  DEL  PLENO  EXTRAORDINARIO  DE  LA  JUNTA  MUNICIPAL  DE  SANTIAGO  Y
ZARAICHE, CELEBRADO EL DÍA 27  DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE

PRESIDENTE:
D.JOSE Mª PUIGCERVER PEÑALVER
VOCALES:
(GRUPO POPULAR)
D. FERNANDO DE ANDRES PEREZ
D. FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ
D. FRANCISCO RAMOS MARTINEZ
D. JAVIER HIDALGO VALVERDE
D. ANTONIO GONZALEZ COLLADO
AUSENTES:
D. ALFONSO GUTIERREZ IZQUIERDO
D. JOSE MARIA HERRERA FERNANDEZ
D. CRISTOBAL JOSE CARRELO LOPEZ
SECRETARIO/ADMINISTRADOR:
D. JOSE CAPEL MORALES 

ACTA

En la pedanía de Santiago y Zaraiche,
en la sala de Juntas del Centro Municipal, y
siendo las veinte horas y treinta minutos del
lunes veinticisiete  de mayo de dos mil trece,
se  reúnen  las  personas  que  al  margen  se
relacionan  al  objeto  de  celebrar  sesión
ordinaria del Pleno de la Junta Municipal de
Santiago y Zaraiche.

El Sr. Presidente abre la sesión con el
quórum suficiente que se establece en el art.
49  del  Reglamento  de  Participación
Ciudadana y Distritos.

Asisten al pleno los Concejales D. José Antonio Sotomayor Sánchez, (UpyD), y Dña. Maria
Mar Rosa Martínez, (PSOE).

Punto primero.- Aprobación de acta anterior

Se aprueban por unanimidad las acta correspondiente al pleno ordinario de fecha 25 de marzo.

Punto segundo.- Aprobación de gasto en fiestas Nta. Sra. de Atocha.

El Grupo Popular presenta para su aprobación si procede, el presupueto para las fiestas del
Barrio Nta. Sra. de Atocha, por un total de 4.999,99 € de la empresa Paco Casablanca Espectáculos
S.L.

El Sr. Presidente informa que se ha reducido el gasto con respecto al año pasado, en 1.000 €, y
las fiestas son por el estilo.

Finalmente el presupuesto es aprobado por unanimidad.

Punto tercero.-  Ruegos y preguntas

No hay.

Punto cuarto.-  Informe del Presidente

El Sr. Presidente informa de la siguientes cuestiones:

− Se ha hecho la Semana Cultural como fin de curso en el Centro Cultural
− Se ha acometido el abastecimiento y el asfaltado en Avda., de La Libertad.
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− Las fiestas del Nuestra Señora de Atocha se realizarán del 27 al 30 de junio.
− Las  fiestas  de  Santiago  Apostol,  está  pendiente  la  presentación  del  presupuesto,  en  el  pleno

correspondiente al mes de julio se aprobará el mismoñ.
− El día de la huelga del personal docente, tuvimos la rotura de la cerradura de la puerta del Colegio

de Belén, y se tuvo que mandar al cerrajero a primera hora para arreglarla.

La Concejala Dña. Maria Mar, expresas las quejas sobre el estado de los solares en Santiago y
Zaraiche,  los  vecinos  muestran  su   malestar,  y  pide  que  desde  la  Junta  Municipal  se  inste  al
Ayuntamiento. En verano es mayor el número de garrapatas, mosquitos, cucarachas, etc., e incluso un
edificio en Calle San Rafael ha tenido que poner una derrama para desinfectar y desratizar.

El Presidente indica que se está desinfectando y desratizando, hace tres meses más o menos,k
y debido a su preocupación, observó la manera en la que realizaban esta operación de desinfectar,
llegando a comprobar que no era la más correcta. Trasladó su queja a la Concejala correspondiente.

Respecto a los solares, muestra todos los solares que se han inspeccionado por su parte, con su
correspondiente  número  de  expediente.  Así  mismo  enseña  los  escritos  presentados  tanto  al
Ayuntamiento como a la CROEM y a la Comunidad Autónoma.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21 horas 10 minutos, del
citado día de la que como secretario extiendo la presente acta.

VºBº EL PRESIDENTE EL SECRETARIO
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