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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANTIAGO EL MAYOR,
CELEBRADO EL DÍA CATORCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DOCE.

PRESIDENTE:
Dª. Mª Pilar Balsalobre González.

VOCALES ASISTENTES:
D. Pedro Antonio Moya Gómez.
D. Francisco Balsalobre Caballero.
Dª. Raquel Huertas Sánchez.
D. Pedro Fernández Riquelme.
D. Juan José Mateos Carrillo.
Dª Mª Mercedes Garcia-Terrer de Jadraque
D. Juan José García Carrillo.

VOCALES AUSENTES:
Dª. Josefa Melgarejo García.

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 veinte horas y treinta minutos del día
catorce de junio 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.

La Sra. Presidenta 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
10/05/2012.

No habiendo objeciones se procede a la votación, siendo aprobada por
unanimidad.

Punto segundo.- Aprobación, si procede, presupuestos Fiestas Patronales.

La Sra. Presidenta expone que la Comisión de Fiestas ha presentado los
presupuestos de las Fiestas Patronales, siendo los siguientes:

• Sonido e Iluminación – Alquiler equipos de sonido e iluminación por un
importe de 2.961,80 €.

• Grupo El Zorro Servicios S.L. – Disco móvil y carrozas por un importe de
3.186,00 €.

• Guadaira Sonido – Alquiler escenario, animación Batukada, Revista de
Variedades y Dúo Aguamarina, por un importe de 7.000,00 €.

La partida de Fiestas tiene adjudicados 15.000,00 € y se había gastado 2.000,00 €
en los Carnavales, por lo que queda 13.000,00 €.
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Las Fiestas serán del 24 al 29 de Julio, se aporta copia de la programación.

Después de un debate sobre el tema, se procede a la votación, siendo aprobados los
presupuestos por unanimidad.

D. Juan José Mateos Carrillo, grupo PSOE solicita que conste en acta, que quiere
copia de las facturas de las Fiestas Patronales.

Punto tercero.- Aprobación, si procede, poner nombre a Jardín situado en c/
Morera junto a los Huertos de Ocio.

La Sra. Presidenta efectúa lectura del escrito presentado por unos vecinos, en los
que solicitan poner nombre al citado Jardín de “Margarita Sánchez”, vecina con mas de 90
años, que ha vivido toda la vida en la casa que sobrevivió a la riada de Santa Teresa,
comprometiéndose a la colocación y transporte de monolito de piedra.

A continuación toma la palabra el portavoz de IU indicando que no conoce a esa
Señora y que seria conveniente consultar a los vecinos.

Se produce un debate sobre el tema, llegando al acuerdo de posponer el acuerdo
para el próximo Pleno.

Punto cuarto.- Ruegos y Preguntas.

En primer lugar interviene portavoz de I.U. efectuando las siguientes preguntas:

• Vecina de O. Via presento en el Ayuntamiento escrito con firmas solicitando
la sustitución de moreras por naranjos, y que le han dicho que seria
conveniente escrito de la Junta Municipal sobre el tema.
R/ toma nota sobre el tema.

• Solicitud construcción Rotonda en Ronda Sur.
R/ no han contestado del servicio correspondiente, a continuación toma la

palabra D. José Zapata (Concejal PSOE) indicando que no es viable pues no existe
la distancia mínima exigida por el Ministerio de Fomento a la Autovía.

• Cambio de sentido en cruce de Patiño, Ronda Sur y Mesa del Castillo.
R/ toma la palabra Concejal PSOE D. José Zapata, indicando que los Técnicos

Municipales han informado que es una zona pendiente de desarrollo urbanístico,
siendo terrenos privados.

• Fumigación miniparque junto Peña Huertana y sustituir suelo en zona de
juegos infantiles y colocación de tobogán.
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 R/ se está realizando fumigación de todos los jardines del Barrio (se realiza
por la noche) y en cuanto al suelo se ha solicitado al Servicio Municipal
correspondiente y en espera de solucionar.

• Vecina le ha expuesto que el jardín frente a la Guardería Epi, no se encuentra
vallado y los niños salen corriendo y se meten bajo el autobús que tiene una
parada en esa zona.
R/ se remitirá escrito al Servicio correspondiente.

Los vocales del grupo PSOE solicitan que a partir de la fecha las convocatorias de los
Plenos se efectúen por correo electrónico.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las veintidós horas y treinta minutos del día
catorce de junio 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.
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