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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANTIAGO EL MAYOR,
CELEBRADO EL DÍA VEINTISEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL ONCE.

PRESIDENTE:
Dª. Mª Pilar Balsalobre González.

VOCALES ASISTENTES:
D. Pedro Antonio Moya Gómez.
D. Francisco Balsalobre Caballero.
Dª. Josefa Melgarejo García.
Dª. Raquel Huertas Sánchez.
D. Juan José García Carrillo.
D. Pedro Fernández Riquelme.
D. Juan José Mateos Carrillo.

VOCALES AUSENTES:
Dª Mª Mercedes Garcia-Terrer de Jadraque

SECRETARIA/ADMINISTRADORA:
Dª  Mª Carmen Gutiérrez Gil de Pareja.

ACTA:

En la pedanía de Santiago el Mayor,
en el salón de actos de la Alcaldía, y siendo
las veintiuna horas del día veintiséis de enero
del año 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 el Mayor.

El Sr. Presidente abre la sesión con el
quórum suficiente que se establece en el
art.49 del Reglamento de Participación
Ciudadana y Distritos, procediendo a leer el
primer punto del orden del día.

Punto primero.- Aprobación si procede, acta del Pleno Ordinario de fecha
2/11/2011 y Pleno Extraordinario de fecha 17/11/2011.

D. Juan José Mateos Carrillo, manifiesta que en acta del Pleno Extraordinario
figura como ausente, pero que asistió a ultima hora al Pleno.

D. Juan José García Carrillo manifiesta que en el Pleno Ordinario en el punto
cuarto donde se aprueba la celebración de los Plenos cada dos meses, no se especifican los
meses concretos a celebrar (enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre).

A continuación se procede a la votación, siendo aprobadas por unanimidad.

Punto segundo.- Mociones de I.U.

* Para la instalación de protectores en los alcorques de los arboles entre la Orilla
de la Vía, el Colegio Giner de los Ríos y el Parque Infantil contiguo.

Toma la palabra el portavoz de IU efectuando argumentación sobre la moción
presentada

La Presidenta manifiesta que se realizará escrito a la Concejalía correspondiente.
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* Para la reforma del parque grande de la c/ Santa Rosa.

Se efectúa argumentación de la moción por el portavoz de I.U. a lo que la
Presidenta informa que se ha personado un Técnico del Ayuntamiento para comprobar la
situación en que se encuentra el citado jardín, así como el jardín pequeño, y que van a
emitir un informe, y han solucionado pequeños desperfectos detectados.

* Medidas protectoras sobre el derecho de las familias al suministro de agua
potable.

Una vez efectuada la argumentación de la moción por el portavoz de I.U. toma la
palabra D. Pedro Moya, manifestando que no es competencia de la Junta y que tiene
conocimiento que EMUASA ha destinado una partida para este tema.

* Dacion en pago.

D. Pedro Moya manifiesta que este tema se ha debatido y aprobado en el Pleno del
Ayuntamiento y que la Junta no tiene competencias, produciéndose un debate sobre el
tema.

A continuación se procede a la votación, siendo rechazada por cinco votos en
contra (PP) y tres a favor (PSOE, IU).

Punto tercero.- Informe del Presidente.

La Sra. Presidenta informa sobre los trabajos que se han realizado:

*    Limpieza solar junto Centro Mujer y Centro Mayores.
• C/ Pío XII, frente farmacia, asfalto y pivotes.
• C/ Huerto, resalto con separación acera, arreglo con rejilla.
• Reponer losas de aceras en varias calles (Pedro Pardo, Huerto,

Cmno.Fuensanta, Renacimiento, Gregorio Ordoñez, Edif.Sta.Rosa, Manuel
Susarte, Fco. Orellana, lateral Biblioteca y otras)

• Poda arboles Carril del Garre, Bravo Murillo, Renacimiento, Jardín pequeño
Sta. Rosa, Manuel Martínez y otras.

• C/ Delicias tala Eucalipto y Palmera.
• Colegio Giner de los Ríos, arreglo de escalera patio, barandilla, aseos.
• Asfalto en c/ Delicias, Sol, Carril del Garre, c/ Angel.
• Pivotes c/ Embajadores, Cmno.Fuensanta, Miguel Angel Blanco.

Punto cuarto.- Ruegos y Preguntas.
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Toma la palabra el portavoz de PSOE, D. Juan José García Carrillo, manifestando
que la limpieza en el Barrio es muy deficiente, solo están dos barrenderos y desde hace
dos semanas solo esta uno. Se efectúa limpieza en la zona centro del Barrio pero en las
zonas alejadas no se limpia. Seria conveniente solicitar ampliación del Servicio de
limpieza.

La Sra. Presidente indica que tramitara la solicitud de ampliación.

A continuación toma la palabra el portavoz de IU, manifestando que ha recibido
quejas de los vecinos por la falta de Wifi y ordenadores en la Biblioteca.

La Presidenta manifiesta que se ha solicitado a la Concejalía correspondiente.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las veintidós horas y treinta minutos del día
veintiséis de enero del año dos mil doce, la Presidenta dio por terminada la sesión de la que se
extiende la presente acta de tres folios, de cuyo contenido como Secretaria HAGO CONSTAR.

  Vº Bº     LA SECRETARIA
  EL PRESIDENTE DE LA JUNTA


