
ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANTIAGO Y ZARAICHE,
CELEBRADO EL DÍA 28  DE ENERO 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
D. CRISTOBAL JOSE CARRELO LOPEZ
AUSENTES:
D. ALFONSO GUTIERREZ IZQUIERDO
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  cuarenta  y  cinco
minutos del lunes veintiocho de enero 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.

ORDEN DEL DIA

1º) Aprobación de acta anterior si procede
2º) Ruegos y Preguntas
3º) Informe del Presidente

Antes de comenzar el pleno, se somete a votación la inclusión de un nuevo punto en el orden
del dia, que sería nombramiento de calle con el nombre de Calle Donantes de Sangre.l

Se aprueba por unanimidad la inclusión de este nuevo punto.

1º Aprobación de acta anterior si procede

Se aprueba por unanimidad el acta anterior correspondiente al 26/11/2012.

2º Nombramiento de calle con nombre Calle Donantes de Sangre.

Antes de comenzar  el  punto citado, se incorpora al  pleno el  vocal  de Upyd,  D.  Alfonso
Gutierrez Izquierdo,

A petición del Servicio Municipal de Estadística, se somente a votación dar nombre a la calle
que se señala en el plano, que es una calle peatonal, con el nombre de Calle Donantes de Sangre.

Se aprueba por unanimidad.

3º Ruegos y preguntas

No hay
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4º Información del Presidente

El Sr. Presidente da la siguiente información:

− Se está habilitando espacio para juegos infantiles en Calle Maria Teresa de Calcuta.
− También se ha rehabilitado muchas zonas del barrio en jardin, desde la Junta Municipal.
− Así mismo en contestación al vocal de Upyd, el Sr. Presidente explica las gestiones realizadas

para la rehabilitación de los jardines.

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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