
ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANTIAGO Y ZARAICHE,
CELEBRADO EL DÍA 30  DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE

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
(GRUPO SOCIALISTA)
D. JOSE MARIA HERRERA FERNANDEZ
AUSENTES:
D. ALFONSO GUTIERREZ IZQUIERDO 
D.  ANTONIO  GONZALEZ  COLLADO
(justificada)
D. CRISTOBAL JOSE CARRELO LOPEZ
(justificada).
D. JOSE MARIA HERRERA FERNANDEZ
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  treinta   de  abril  de  dos  mil  doce,  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.

Punto primero.- Aprobación de actas anterior (27/02/12)

El acta es aprobada por unanimidad, con la modificación que la ausencia de D. José María
Herrera Fernández fue justificada.

Punto segundo.- Aprobación de gastos de las fiestas de Santiago Apostol y Nta. Sra. de Atocha

El Sr. Presidente explica los gastos de Fiestas de Santiago Apostol que ascienden a:

− PACO CASABLANCA ESPEACTACULOS S.L. 7.906
− ASOCIACION MUSICO CULTURAL CASABLANCA 2.093,32

Y los gastos de fiestas de Nta. Sra. de Atocha que son:
− PACO CASABLANCA ESPECTACULOS S.L. 6.000

José María Herrera, pregunta por la posibilidad de ofrecer otras programaciones,

El Sr. Presidente le responde, que por la Junta Municipal, no habría inconveniente pero según
la Comisión de Fiestas, ya que no damos el montante total de las fiestas, para ellos es mejor de esta
forma para gestionar el dinero.

Finalmente se aprueban los gastos con cinco votos a favor, (Grupo Popular), y una abstención
(Grupo Socialista).

Punto tercero.- Ruegos y Preguntas.

José María Herrera, pregunta por la reunión mantenida con la Concejala de Hacienda sobre
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la tasa de vados, y si puede dar información sobre la citada reunión.

El Sr. Presidente responde que es un tema complejo, y que todos debemos contribuir a los
impuestos municipales, es un impuesto es es para todos igual, hay gente que ni paga la tasa ni lo ha
solicitado.

José María Herrera, indica que no se puede cobrar con carácter retroactivo de cuatro años, y es
hacia eso a lo que va encaminada la moción del Grupo Socialista.

El Sr. Presidente contesta que en casos puntuales está de acuerdo con eso, pero es un tema que
no está cerrado.

Punto cuarto.- Información del Presidente

El Sr. Presidente informa de las siguientes cuestiones:

− Se ha ganado el primer premio del Concurso ALEOP, dotado con dos mil Euros que pasarán al
Capítulo de Gasto Corriente de la Junta Municipal con el proyecto del Palmeral.

José María Herrera, manifiesta que la idea es buena si realmente se llevara a cabo.

− Se va a ejecutar el proyecto de abastecimiento y saneamiento en Camino Viejo de Monteagudo, y
también el alcantarillado que se reclamó.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21 horas 15 minutos, del citado día 
de la que como secretario extiendo la presente acta.

VºBº EL PRESIDENTE EL SECRETARIO
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