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

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. Pedro Fernández Riquelme.
D. Juan José Mateos Carrillo.
Dª Mª Mercedes Garcia-Terrer de Jadraque

VOCALES AUSENTES:
D. Juan José García Carrillo.

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
quince de marzo 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
26/01/2011 y Pleno Extraordinario de fecha 26/01/2011.

Sin que existan objeciones a las actas se aprueban por unanimidad.

Punto segundo.- Moción de I.U. Construcción de la redonda de conexión de la
Avenida General Ortín con Ronda Sur.

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

Después de un debate sobre el tema se acuerda que por parte de la Presidenta se
traslade al Servicio Municipal correspondiente para su estudio y solución viable.

Punto tercero.- Informe del Presidente.

La Sra Presidenta toma la palabra e informa de los trabajos realizados:

• Reparaciones de fontanería y cerrajería en Colegio Publico Santiago el Mayor.
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• Reparación tuberías de calefacción en Colegio Publico Giner de los Ríos.
• Poda de arboles en varias calles del Barrio.
• Pintar bancos y juegos de niños en jardines.
• Se han talado los arboles del Jardín pequeño de Santa Rosa.
• Reparación de acera, losas en c/ Morera, así como rebaje de acera y colocación

de señales de trafico.
• Reparación de valla solar en c/ Morera.
• Limpiar solar, fumigar y poner zahorra en lateral del Colegio con c/ Morera.
• Colocar espejo en salida de Avda. Miguel Angel Blanco con c/ Alguazas.
• Asistencia policía para impedir aparcar los vehículos en la zona del Mercado

semanal para poder efectuar limpieza posterior.

Punto cuarto.- Ruegos y Preguntas.

En primer lugar interviene D. Angel Tortosa, efectuando las siguientes
preguntas:

1.- Problemas de visibilidad de peatones en paso de peatones de c/ Morera. R/ se
trasladará al Servicio correspondiente para su estudio y solución.

2.- Valla  rota del solar junto Campo de Fútbol. R/ se comprobará y sé vera la
solución.

3.- Problemas de suciedad por excrementos de perros en c/ Morera. R/ se
trasladará escrito a la Policía para mayor vigilancia y limpieza de choque.

A continuación toma la palabra el portavoz de IU efectuando las siguientes
preguntas y ruegos:

1.- Situación línea WIFI en la Biblioteca. R/ el Servicio de Informática del
Ayuntamiento se ha personado y están realizando estudio del coste.

2.- Relleno de los Alcorques en Orilla de la Vía con Colegio Giner de los Ríos. R/
se ha realizado visita a la zona comprobando que son grandes y no existe peligro,
pero que se ha pedido presupuesto.

3.- Se ha aprobado en Junta de Gobierno del Ayuntamiento la concesión de las
Pistas de Padel junto al Campo de Fútbol, solicitando información sobre los plazos
de ejecución. R/ no teniendo conocimiento del tema solicitaran información.

4,. La instalación de reductores de velocidad en c/ Orilla de la Vía con Senda de
los Garres, zona del Club Cordillera. R/ se trasladará al Servicio correspondiente.

5.- En Carril del Garre cruce con Carril de los Mancheños en la zona donde están
soterrados los contenedores, se depositan escombros y enseres que impiden la
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visibilidad. R/ en la zona existe un espejo, pero que los vecinos colocan los enseres
en horario y días que no corresponden, pero que se trasladara al Servicio
correspondiente.

6.- En la c/ Pío XII el edificio donde está el taller de chapa y pintura se ha
producido desprendimientos de la fachada. R/ se intentara localizar al Presidente
de la Comunidad para que tomen las medidas pertinentes.

Por ultimo la Concejala Dª Dolores Sánchez interviene dando las gracias
por la actuación de la Presidenta en lo concerniente a su Concejalía (Educación) y
demás actuaciones.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las veintidós horas y treinta minutos del día
quince de marzo 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


