
ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANTIAGO Y ZARAICHE,
CELEBRADO EL DÍA 31 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE

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 CARRELO LOPEZ
AUSENTES:
D.  JOSE  MARIA  HERRERA
FERNANDEZ(ausencia justificada)
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 del lunes treinta y uno
de marzo de dos mil  catorce,  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 acta anterior

Se  aprueban  por  unanimidad  las  actas  correspondientes  al  pleno  ordinario  de  enero  y  el
extraordinario correspondiente a los presupuestos ejercicio 2014

Punto segundo.-  Aprobación gstos fiestas Nta. Sra. de Atocha

Las fiestas se llevarán a cabo durante la última semana de junio, se ha tratado de subir un poco
la dotación del año pasado, que fueron 6.000 €, este año serán 8.000 € y para ello se propone para su
aprobación  el  presupuesto  de  Paco  Casablanca  Espectáculos,  por  un  importe  de  7.998,10.  La
programación correrá a cargo de la Comisión de Fiestas.

El presupuesto es aprobado por unanimidad.

Punto tercero.-  Nombramiento de calle (Peña Huertana “El Membrillo”)

La Peña “El Membrillo”, nos ha solicitado que el trozo de callejón al lado de la Iglesia, se le
diera el nombre de “Peña El Membrillo”. Se ha consultado a los responsables de Ayuntamiento, que
no ponen ningún inconveniente, a expensas de su aprobación por parte de la Junta Municipal.

La propuesta es aprobada por unanimidad.

Punto cuarto.-  Ruegos y preguntas.

No hay
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Punto quinto.-  Informe del Presidente

El Sr. Presidente informa de las siguientes cuestiones:

– Sobre  lo  informado  en  el  anterior  pleno,  referente  a  la  construcción  de  pista  de  padel,  el
Ayuntamiento ha anulado la construcción de ésta.

Ha sido a ainstancias de la Concejalía de Patrimonio.

– La Avenida de la Inmaculada se ha limitado su velocidad a 30 Kilometros por hora.
– Se están remodelando las pistas de los jardines, sobre todo la del Azarbe del Papel
– Las pistas de Sanchez Belando, querían haacerlas solamente de baloncesto, el Sr. Presidente en

principio no está de acuerdo. El argumento que esgrimen, es que al no tener cerramientos altos los
balones se salen.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 20 horas 45 minutos, del citado día
de la que como secretario extiendo la presente acta.

VºBº EL PRESIDENTE EL SECRETARIO
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