
ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANTIAGO Y ZARAICHE,
CELEBRADO EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE 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 CARRELO LOPEZ
AUSENTES:
D. ALFONSO GUTIERREZ IZQUIERDO
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 y treinta minutos del
lunes  veinticinco  de  noviembre  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.

Punto primero.- Aprobación de acta anterior

Se  aprueban  por  unanimidad  el  acta  correspondiente  al  pleno  ordinario  de  fecha
correspondiente al mes de septiembre

Punto segundo.-  Ruegos y preguntas

No hay.

Punto tercero.-  Informe del Presidente

El Sr. Presidente informa de la siguientes cuestiones:

Se están reponiendo pavimento en diferentes calles de la pedanía
− Se han pavimentado los patios de los Colegios, (Arboleda, Nuestra Señora de Atocha y Belén)
− Así mismo se han efectuado diferentes reparaciones de mantenimiento en los distintos colegios de

la pedanía.
− Se ha echado zahorra en la Calle Sol Poniente
− El próximo día 8 de diciembre, (día de La Purísima), se celebrará la tradicional comida popular

con una gran paella para los vecinos de la pedanía.
− También el próximo 27 de diciembre tendrá lugar el Encuentro de Villancicos con las tres peñas

huertanas, (Naranja, El Botijo y El Membrillo), al finalizar se ofrecerá una cchocolatada a los
presentes.

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.
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