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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANTIAGO EL MAYOR,
CELEBRADO EL DÍA DIEZ DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.
PRESIDENTE:
Dª. Mª Pilar Balsalobre González.

ACTA:
VOCALES ASISTENTES:
D. Pedro Antonio Moya Gómez.
D. Francisco Balsalobre Caballero.
D. Pedro Fernández Riquelme.
D. Juan José Mateos Carrillo.
Dª Mª Mercedes Garcia-Terrer de Jadraque
D. Juan José García Carrillo.
Dª. Josefa Melgarejo García.
VOCALES AUSENTES:
Dª. Raquel Huertas Sánchez.
SECRETARIA/ADMINISTRADORA:
Dª Mª Carmen Gutiérrez Gil de Pareja.

En la pedanía de Santiago el Mayor,
en el salón de actos de la Alcaldía, y siendo
las veintidós horas y treinta minutos del día
diez de enero del año 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 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, actas del Pleno Extraordinario y Ordinario
de fecha 08/11/2012.

A petición del portavoz de I.U. se procede a la lectura del Acta del Pleno
Extraordinario, y efectúa objeciones a la misma, manifestando que no se recoge la máxima
afluencia de vecinos y sus intervenciones, así como la suma de las dos mociones.
La Sra. Presidenta deja que un vecino D. Antonio Rodríguez Molino manifieste y
solicite que conste en acta su petición de “apoyo de la Junta Municipal en cuantas
iniciativas, acciones, vienen realizando los vecinos y comerciantes del barrio, para que no
venga el AVE en superficie para 2014 ó 2015 a la actual Estación de El Carmen”.
A continuación se procede a la votación, siendo aprobado por unanimidad.
Seguidamente se procede a la votación del Pleno Ordinario, siendo aprobado por
unanimidad.

Punto segundo.- Informe del Presidente.
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La Sra. Presidente procede a enumerar los trabajos realizados en el Barrio, siendo
los siguientes:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reparaciones en C.P. Santiago el Mayor de puerta, grifos, azulejos, losas y
papelera.
Reparaciones en C.P. Giner de los Ríos de valla, pendiente junto sala de
calderas, muro junto pista de futbito, losas, marco de cuadro de llaves y
alcorques detrás de las porterías, quedando pendiente arreglo de la pared junto
a la sala de calderas.
Reparaciones de valla en jardín frente guardería EMPY.
Limpieza pasillo debajo puente autovía.
Reparación juegos de infantil c/ Alambra.
Solar junto biblioteca reposición de borde y compactado con grava.
Solar en c/ Moreras compactado con grava.
Acera en c/ Santiago junto a Caja Mar.
Reparación de losas en c/ Esperanza
Limpieza jardín en el lateral C.P. Stgo. Mayor.
Reparación bordillo y losas Jardín c/ Archena.
En Plaza Gregorio Ordoñez, limpieza zona juego de bolos, reposición de
albero en alcorques, poda de ramas y limpieza de solar.
Rebaje de aceras en c/ Santiago, c/ Pintor Pablo Picaso, c/ Sol y c/ Calderas del
Gas.
Reparación de losas en c/ Renacimiento, c/ Santa Rosa, c/ Sol, c/ Pío XII,
Plaza Manuel Susarte, c/ Orilla de la Vía y Ctra. de la Fuensanta.

El portavoz de I.U. pregunta por su solicitud de listado de asociaciones que han
recibido subvenciones por la Junta.
La Sra. Presidenta indica que cuando se realizó al reparto del Presupuesto no
existía partida para subvenciones, pero que conforme se expuso en su momento las
Asociaciones que solicitaran ayuda para actividades puntuales se intentaría la
colaboración por parte de la Junta.
La Sra. Presidenta facilita documento donde se reflejan las actividades en las que
la Junta a colaborado.

Punto tercero.- Ruegos y Preguntas.
En primer lugar toma la palabra el portavoz de I.U. efectuando las siguientes
preguntas:
1.- Declaraciones realizadas por Sr. Alcalde sobre “Estación provisional en Los
Dolores”, no estando presupuestada. R/ D. Pedro Moya contesta que el Sr. Alcalde va a
presentar al Secretario de Infraestructuras la solicitud.
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2.- Gestión pro soterramiento. R/ se apoya desde todos los órganos de gobierno.
A continuación intervienen varios vecinos presentes en el Pleno efectuando
diversas sugerencias sobre el soterramiento:
•
•
•

La Junta Municipal ponga pancartas a favor de soterramiento.
La Junta aporte dinero para pancartas.
Agradecimiento asistencia a manifestaciones por D. Fco. Balsalobre y la no
asistencia del resto de vocales de la Junta.

Seguidamente interviene D. Pedro Carrillo Moya, indicando que en un documento
de la empresa ADIF, se recoge la supresión de los pasos a nivel existentes en la c/ Torre
de Romo y en la Senda de Los Garres, solicitando información sobre esto. Se produce un
extenso debate sobre el tema.
No habiendo más asuntos que tratar y siendo las veintidós horas del día diez de
enero del año dos mil trece, 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
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

LA SECRETARIA

