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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO Y ZARAICHE,  CELEBRADA EL DÍA 28 DE ENERO DE DOS MIL 
VEINTE. 
============================================================== 
 
 En  Santiago y Zaraiche, a  veintiocho de Enero de dos mil veinte, siendo las veinte 
horas y cuarenta minutos, en el Salón de Actos del Centro Municipal de esta pedanía, se reúne 
el Pleno de la Junta Municipal para celebrar sesión ordinaria bajo la presidencia de D. Francisco 
José Ludeña Buendía, asistido por D. José Alcaina Pujante en calidad de Secretario-
Administrador, que ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación 
Ciudadana y Distritos.  
  
Asisten los Sres. vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 
   
GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR 
D. Francisco José Ludeña Buendía (Presidente) 
D. Juan José Almela Martínez (Ausente) 
D. David Aragón Gómez 
D. Cristóbal José Carreño López 
 
GRUPO MUNICIPAL PSOE 
D. José María Herrera Fernández  
Dª María Manzanera Teruel (Ausente) 
D. Gabriel Enrique Ayuso Fernández  
 
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS 
Dª Ana Isabel Rabal Valero  
 
GRUPO MUNICIPAL VOX 
D. Juan Bautista Ramón Labaña-Freitas Serrano  
 
 El número total de vocales asistentes a la Sesión Ordinaria del Pleno de la Junta 
Municipal es de siete vocales. 
 
 Abierta la sesión y una vez comprobado por el Sr. Secretario la existencia del quorum 
suficiente para que pueda ser celebrada, se procede a examinar los asuntos incluidos en el  
 

ORDEN DEL DIA 
  
1.-  APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
  

El Sr. Presidente preguntó si algún miembro de la Junta Municipal tenía que formular 
alguna observación al acta de la sesión anterior, no habiendo ninguna, Se aprueba por 
unanimidad 

 
2.- INFORME DE GASTOS. ESTADO REAL DEL PRESUPESTO 2019 Y ACUMULADO 
DE GASTO CORRIENTE E INVERSIONES DEL AÑO 2019. ESTADO REAL DEL 
PRESUPUESTO Y ACUMULADO DE GASTO DE LA JUNTA MUNICIPAL A FECHA 22 
DE ENERO DE 2020. 
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Junto con la convocatoria se ha entregado la relación de gastos y situación presupuestaria 

a todos los vocales. 
3.- MOCIONES DEL PRESIDENTE. 
 
3.1.- SUSTITUCION DE 3 ARBOLES SITUADOS EN PLAZA DE LA IGLESIA 
 El Presidente lee su moción que es una petición de la comunidad eclesiástica y que trata 
en sustituir 3 árboles situados en la Plaza de la Iglesia que se encuentran secos por moreras. 
 Se aprueba por unanimidad  
 
3.2.-  SUSTITUCION DE ARBOLADO EXISTENTE EN JARDIN SITO EN AVD. 
ACADEMIA DE INFANTERIA 
 El Sr. Presidente lee su moción que es como consecuencia de quejas de varios vecinos 
usuarios de la zona de juegos infantiles situada en la Avd. Academia de Infantería sobre los frutos 
que da el arbolado existente en ésta zona, solicitan el cambio de dicho arbolado ya que aunque el 
fruto no es peligroso, si lo es su semilla, corriendo el riesgo de que cualquier menor lo ingiera, con 
el consiguiente riesgo para su salud. La vocal del Grupo Municipal Ciudadanos matiza que por 
parte del Servicio de Parques y Jardines estudien que la elección del arbolado que pretendan 
colocar no sea problemático y que previamente lo comuniquen a la Junta Municipal 
 Se aprueba por unanimidad 
 
3.3.- SUSTITUCION DE ARBOLADO EXISTENTE EN CALLE OLIMPIA ESQUINA 
CON CALLE DELFOS. 
 El Sr. Presidente lee su moción en relación al Expediente núm. 242/14(ZV) de la concejalía 
de Desarrollo Urbano y Modernización de la Administración referente a la sustitución del arbolado 
actual (jacarandas) existente en la calle Olimpia, esquina con calle Delfos. De la elección del 
arbolado tomada por parte de dicha Concejalía, se informe a esta Junta Municipal 
 Se aprueba por unanimidad 
 
3.4.- APROBAR NUEVAMENTE EL CAMBIO DE ARBOLADO EXISTENTE EN 
AVENIDA ALMIRANTE LOAYSA. 
 El Sr. Presidente lee su moción y que es consecuencia de una reclamación de un vecino 
para el cumplimiento de la moción 4.1 del Pleno Ordinario del día 09 de Mayo de 2017, sobre 
cambio del arbolado existente (jacarandas) en la Avenida Almirante Loaysa y que fue aprobada 
por unanimidad, que pedía solicitar al Servicio de Parques y Jardines el cambio de arbolado y que 
a fecha de hoy todavía no se ha ejecutado.  
  Toma la palabra el vocal del Grupo Socialista D. Enrique Ayuso en el sentido de 
que ha visto en algunas calle de la pedanía que en algunos de los alcorques los arboles se han 
secado y no han sido sustituidos y dice que en todos los alcorques que reúnan las condiciones 
adecuadas pero que no tengan en este momento árbol, el servicio de Parques y Jardines lo vayan 
plantando 

Se aprueba por unanimidad el cambio de arbolado en toda la Avenida Almirante 
Loaysa y replantar nuevo arbolado en aquellos alcorques que reúnan las condiciones 
adecuadas y carezcan de su respectivo árbol 
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4.- MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS. 
 
Mociones del Grupo PP 
 
4.1.- INSTAR A LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA A LA 
CONSTRUCCIÓN DEL “COLECTOR NORTE” 
 El Sr. Presidente como portavoz del Grupo PP lee su moción que dice lo siguiente: 
”Como todos sabemos, cada vez que llueve con cierta intensidad y baja la Rambla de Churra, se 
genera un problema en la pedanía, las obras del Colector Norte de la ciudad implicaría, mediante 
un gran conducto subterráneo, “llevar el agua hasta el río, de forma que recogería todas las aguas 
de la zona norte de Murcia, esas aguas que cuando hay lluvias de media intensidad, no ya de alta, 
genera problemas en Espinardo, Churra, el Puntal, Cabezo de torres y Santiago y Zaraiche, de 
ramblas e inundaciones en toda la zona norte” 
 Desde el Ayuntamiento de Murcia se ha insistido en la necesidad de agilizar la licitación y 
adjudicación de esta infraestructura vital para nuestr@s vecin@s, cuyo proyecto redacto la propia 
CHS, de manera que ahora no entendemos porque el Ministerio quiere frenarlo en contra del propio 
criterio técnico que motivo su redacción”  
 Por todo lo expuesto anteriormente, desde el grupo popular de Santiago y Zaraiche, 
propone al Pleno de esta junta aprobar lo siguiente: ACUERDOS: 1.- Solicitar desde esta Junta 
Municipal a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) la construcción del Colector Norte” 
 El Presidente da la palabra al portavoz del Grupo Socialista D. José María Herrera que 
empieza recordando el acuerdo que se llevó a cabo en el año 2008 entre D. José Salvador Fuentes 
Zorita (en aquel entonces Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura) y D. Miguel 
Ángel Cámara (en aquel entonces Alcalde del Ayuntamiento de Murcia) para la creación del 
Colector de Aguas Pluviales. A fecha 24 de Agosto de 2018, el proyecto se ha enviado al Ministerio 
que se encuentra en fase de aprobación técnica. Ahora es cuando todo el problema está en el 
Ministerio en la redacción técnica. Los Técnicos dicen ahora que no se esperaban estas lluvias tan 
fuertes y que el Conector en un momento dado podría ser un problema. Hay un problema técnico 
que no se ha llegado a evaluar porque nunca se ha dado un cuadro de lluvias torrenciales tan fuertes. 
La paralización no es una cuestión política y todos los grupos políticos en el Ayuntamiento han 
aprobado mociones instando al gobierno regional, al municipal como al nacional a que den una 
solución técnica global. 
 El presidente da la palabra al vocal del Grupo Socialista D. Enrique Ayuso y tirando de 
memoria dice que ya en el año 2003 se aprueba una petición del Ayuntamiento de Murcia que se 
le encarga a Aguas de Murcia hacer un Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas de la zona 
norte. En aquel momento era alcalde de Murcia D. Miguel Ángel Cámara que plantea a través de 
Aguas de Murcia, no solo la construcción de Colector Norte que es la obra de más envergadura, 
sino que además hay otras series de obras complementarias que los técnicos de Aguas de Murcia 
consideran imprescindibles para garantizar el saneamiento, el abastecimiento y combatir las 
posibles inundaciones. Varios conectores están incluidos en este plan especial y también un tanque 
de tormentas en la zona de Zarandona. Sigue diciendo que el Grupo Socialista va a votar a favor 
de esta moción, añadiendo a la misma que “el conjunto de las obras del Plan Especial de 
Infraestructuras Hidráulicas que está aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de Murcia también se 
haga. 
 Se aprueba por unanimidad el acuerdo, quedando de la siguiente forma: Instar a la 
Confederación Hidrográfica del Segura, al Ayuntamiento de Murcia y al Gobierno Regional a la 
construcción del Colector Norte, así como la realización por parte del Excmo. Ayuntamiento de 
Murcia del conjunto de las obras del Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas y entre otras el 
Tanque de tormentas de Zarandona,  que está aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de Murcia. 
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4.2.- INSTAR AL SERVICIO DE TRAFICO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
MURCIA, A LA INSTALACIÓN DE UN PASO DE PEATONES EN EL CAMINO VIEJO 
DE MONTEAGUDO, CRUCE CON AVENIDA REINO DE VALENCIA 
 El Presidente como portavoz del Grupo PP lee su moción que dice lo siguiente: 
“Se ha observado que en el Camino Viejo de Monteagudo, cruce con Avenida Reino de Valencia, 
pese a ser usado por muchas familias para acudir a sus centros educativos, carece de paso de 
peatones y de cualquier señal que advierta de esta situación, Por todo lo expuesto anteriormente, 
desde el grupo popular de Santiago y Zaraiche, propone al pleno de esta junta aprobar lo siguiente. 
ACUERDO: 1.- Solicitar desde esta Junta Municipal al Servicio de Tráfico del Ayuntamiento de 
Murcia, la instalación de un paso de peatones en el Camino viejo de Monteagudo, cruce con 
Avenida Reino de Valencia. 
 Se aprueba por unanimidad 
 
Mociones del Grupo PSOE 
 
4.3.- MEJORA DE LA ILUMINACION DE LAS CALLES DE LA PEDANIA 
 El Presidente cede la palabra al vocal del Grupo Socialista D. Enrique Ayuso que lee su 
moción la cual dice lo siguiente: 
 “Cada vez con más frecuencia la sociedad reclama una mejora de la iluminación pública 
de nuestra calles y barrios que consiga simultáneamente dos efectos: por una parte dotarnos de 
las mayores medidas de seguridad a todos los vecinos y vecinas y, por otra, que esta iluminación 
se diseñe y utilice las tecnologías adecuadas para el menor impacto ambiental posible. 
 Como es sabido, en 2011, el Ayuntamiento de Murcia llevó a cabo una restricción de 
una parte importante de la iluminación pública del municipio como medida de ahorro econó-
mico. Sin embargo, en enero de 2019, el Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad, los 
acuerdos:  

1. Instar al equipo de Gobierno a que de forma inmediata realice los trámites necesarios 
para el encendido progresivo de los puntos de luz que permanecen desconectados 
dentro del plan de reducción del consumo energético, siguiendo criterios técnicos y 
priorizando, por tanto, las zonas en las que el servicio de alumbrado público presente 
mayores deficiencias. 

2. Instar al equipo de Gobierno local a iniciar los trámites necesarios para que, de 
acuerdo con las solicitudes de las Juntas Municipales, se dé respuesta a dichas soli-
citudes de instalación de nuevos puntos de iluminación, justificando debidamente si 
procede o no. 

En este mismo sentido, esta Junta Municipal aprobó por unanimidad el pasado mandato 
(julio de 2016) una moción para la mejora de la iluminación de la pedanía. 

Si embargo, todavía nos encontramos con farolas apagadas en lugares sensibles para la seguri-
dad o farolas qué a pesar de estar encendidas, no iluminan suficientemente por estar cubiertas 
por la vegetación de algunos de los árboles de nuestras aceras. 
 Por todo lo anterior, el Grupo Socialista propone para su debate y aprobación, si pro-
cede, los siguientes acuerdos. 
 1.- Realizar de nuevo una revisión de la iluminación pública por todas las calles de la 
pedanía. 
 2.- Solicitar de forma inmediata al Ayuntamiento de Murcia, el encendido de las farolas 
situadas en zonas que puedan mejorar la seguridad de los vecinos y vecinas: zonas de paso, 
cercanías de contenedores de basura, curvas con poca visibilidad, cruces y zonas de paso en 
espacios ajardinados, etc. 
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 3.- Instar a la concejalía responsable a sustituir los puntos de luz de Santiago y Zaraiche 
menos eficientes por otros de última generación con la intención de poder aumentar el número 
de farolas encendidas con el menor impacto ambiental posible. 
 4.- Igualmente, instar a la concejalía responsable a la instalación de farolas de menor 
altura en las zonas en las que las farolas originarias están cubiertas por la vegetación y propor-
cionan una iluminación precaria.” 
 
 El Presidente dice que en el año 2017 elaboró una relación de farolas que estaban apa-
gadas, muchas de las farolas que se apagaron como medida de ahorro, en estos momentos están 
encendidas 
 
 La Vocal del Grupo Ciudadanos, Dña. Ana Isabel Rabal, comenta la falta de visibilidad 
de la calle Claveles. 

Se aprueba por unanimidad esta moción, asi como,  la colocación de un punto 
nuevo de luz entre el punto número 1 y el número 2 de la Calle Claveles 
 
4.4.- ELABORAR RELACIÓN DE SOLARES Y EDIFICIOS MUNICIPALES DE LA 
PEDANÍA CON USO PUBLICO COMPROMETIDO, PERO NO EJECUTADO. 
 El Presidente cede la palabra al portavoz del Grupo Socialista D. José María Herrera 
que lee su moción y que dice lo siguiente: 
 “La relativamente reciente expansión de urbana que afecta a la pedanía de Santiago y 
Zaraiche, ha llevado a la reserva de diferentes solares de titularidad pública para su destino 
como diferentes equipamientos colectivos. 
 Entre otros, el Ayuntamiento de Murcia y la CARM han expresado, a lo largo de los 
años, su compromiso para la dotación dentro de nuestra área territorial de, al menos. 

- Un Centro Integral de Alta Resolución (anexo al Hospital Morales Meseguer), un 
Centro de Salud y un Centro de Salud Mental (dos solares municipales entre las 
calles Ntra. Sra. De Atocha y Periodista Encarna Sánchez y en la Calle Miguel Vi-
vancos. 

- Una Plaza de Abastos municipal en un solar municipal (un solar en la Avd. Juan 
de Borbón) 

- Un nuevo colegio e instituto en la pedanía en dos solares de la pedanía 
- Un nuevo campo de futbol en un solar municipal (un solar en la calle Juan Pablo I) 
Como es bien conocido, en ningún caso se trata de obras sin importancia o prescindi-
bles para nuestra pedanía; al contrario, todas muy demandadas por los vecinos y veci-
nas, que, además, han tenido que ceder el espacio requerido para la ubicación de di-
chas instalaciones. Sin embargo, y a pesar de que algunos de estos compromisos tie-
nen más de una década, podemos constatar como la mayor parte de los mismo no tie-
nen el más mínimo avance. Más aún, recientemente, hemos podido conocer, sin la ne-
cesaria consulta a esta Junta Municipal, que el Ayuntamiento de Murcia ha decidido 
trasladas la futura instalación para un Conservatorio de Danza, prevista en esta peda-
nía, a un barrio del sur del municipio (pleno de diciembre de 2019). 

Por otra parte, también debemos recordar la situación de parálisis que sufre el denominado 
“Centro Juvenil” de Santiago y Zaraiche, en la avenida Patrulla del Águila, a pesar de las múl-
tiples promesas de inmediata financiación: 
 Por lo anterior, el Grupo Socialista propone para su debate y aprobación, si procede, 
los siguientes acuerdos: 
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1- Elaborar un listado de los solares municipales de la pedanía de Santiago y Zaraiche 
comprometido para diferentes equipamientos públicos colectivos como los señala-
dos en el texto de la moción, indicando su ubicación, superficie y destino previsto. 

2- Exigir a las administraciones responsables (Ayuntamiento de Murcia o CC.AA.) la 
construcción en el más breve plazo posible de las instalaciones comprometidas 

3- Igualmente, exigir al Ayuntamiento de Murcia la finalización de las obras y puesta 
en Servicio del Centro Juvenil de Santiago y Zaraiche 

 
Dice el Presidente que está de acuerdo en todo y apunta que el Centro Juvenil salió 

a concurso, la empresa adjudicataria hizo la estructura pero dio en quiebra. Salió de 
nuevo a licitación y la empresa adjudicataria dio en quiebra también. Ve bien la elabo-
ración de ese listado de solares municipales y pediría también en qué estado se encuentra 
la tramitación de su destino. Toma la palabra el vocal del Grupo socialista D. Enrique 
Ayuda y dice que hace unos días leyó en prensa que el Ayuntamiento de Murcia había 
cedido un solar de la pedanía, a la Asociación ASSIDO. Ve excelente esa cesión, pero 
también le gustaría que la Junta Municipal tenga conocimiento de esa cesión y no ente-
rarse a través de los Medios de Comunicación. El Presidente dice de incluir también en 
la moción que cuando se vaya a ceder algún solar municipal del término de la pedanía 
de Santiago y Zaraiche, el Ayuntamiento de Murcia lo ponga en conocimiento de la 
Junta Municipal 

Se aprueba por unanimidad 
  

4.5.- APROBACION DE UN PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES QUE SE IN-
CORPORE A LOS PROXIMOS PRESUPUESTOS DE LA PEDANIA 
 El Presidente cede la palabra al vocal del Grupo Socialista D. Enrique Ayuso que lee su 
moción la cual dice lo siguiente: 
 “De acuerdo con las legislaciones en vigor, y como elemento de mejora de la eficiencia 
en la concesión de subvenciones, es necesario elaborar por cada administración, como también 
es nuestra Junta Municipal, un Plan Estratégico de Subvenciones. 
 Este Plan debe garantizar el cumplimiento de los principios de publicidad, transparen-
cia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación a la hora de financiar las activida-
des de las asociaciones y colectivos beneficiarios. Asimismo, como es preceptivo, debe de pri-
mar en su elaboración, la eficacia en el cumplimiento de los objetivos que se establezca en la 
asignación de los recursos económicos, así como en el control estricto del dinero público con 
el que se dote. 
 Por todo lo anterior, el Grupo Socialista propone para su debate y aprobación, si pro-
cede, los siguientes acuerdos: 

1. Elaborar un Plan Estratégico de Subvenciones de la Junta Municipal de Santiago y 
Zaraiche, con la participación de todos los grupos políticos representados en la Junta 
Municipal y con carácter previo a la aprobación de los próximos presupuestos para 
que estos lo incorporen. 

2. Este Plan deberá concretar, entre otros aspectos, los objetivos, la dotación presu-
puestaria necesaria, las líneas de actuación, los requisitos de los posibles beneficia-
rios, los plazos para su solicitud y tramitación y la documentación a aportar. 

3. El Plan contara con todos los mecanismos legales de control y de acuerdo con los 
principios de transparencia, se harán públicas las informaciones y datos básicos del 
proceso de la concesión a través de los medios a disposición de la Junta. Asimismo, 
una vez ejecutado, se procederá por esta Junta Municipal a su evaluación para la 
mejora en años posteriores” 
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Dice el Presidente que en aras a la transparencia lo vé estupendo que desde la Junta 
Municipal se haga una estimación de gasto para Subvencionar a los distintos colectivos de la 
Pedanía. 

El Presidente cede la palabra a la vocal del Grupo Ciudadanos y dice está a favor del 
Plan y del contenido de la moción, pero como su grupo político en el Ayuntamiento de Murcia 
acaba de presentar esta moción que se acaba de presentar en el Ayuntamiento cree que lo pri-
mero se tiene que hacer desde el Ayuntamiento, que se aprueben los presupuestos del 2020 y 
que se sepa cuál va a ser la partida de la Junta Municipal. Dice el Presidente que cuando la Junta 
Municipal vaya a aprobar sus presupuestos, asignar en ese momento la consignación presupues-
taria que el Pleno de la Junta estime. 

El Presidente cede la palabra al vocal del Grupo VOX, D. Juan Bautista Labaña-Freitas 
que presenta una Enmienda de adición a la moción del Grupo Socialista para la aprobación de 
un Plan Estratégico de subvenciones que se incorpore a los próximos presupuestos de la pedanía 
(Moción 4.5 del orden del día) que dice lo siguiente: 

Habida cuenta que las convocatorias de subvenciones que promueven desde las Conce-
jalías correspondientes, el Grupo Municipal VOX presenta ante el Pleno Ordinario de fecha 28 
de Enero de 2020 para su debate y aprobación, la siguiente ENMIENDA DE ADICION a la 
moción formulada por el Grupo Socialista para la aprobación de un Plan Estratégico de Sub-
venciones que se incorpore a los próximos presupuestos de la pedanía (Moción 4.5 del orden 
del dia): UNICO.- Adicionar el siguiente acuerdo: Instar al Gobierno Municipal a que en la 
elaboración de la convocatoria de las subvenciones sean incluidos todos los grupos políticos, 
para que a través de ellos, sean tenidas en cuenta las propuestas de las Juntas Municipales en 
dicha elaboración.  

Se aprueba por unanimidad 
 
5.- INFORME DEL PRESIDENTE 
 

Dice el presidente qué en el momento del Pleno, se está asistiendo al Preestreno la Ex-
posición Assaqya que se va a inaugurar al día siguiente y que organiza la Junta Municipal. 

- Se va a celebrar el I certamen de tambores y cornetas 
- Celebración de un taller de teatro Títeres para adultos con la obra “El Enebro” 
- Instalar vados en la Avd. Santiago, calle Guerreros y calle Olimpia 
- Se está preparando los presupuestos para las Fiestas 
- Ha pedido un presupuesto para comprar un altavoz con micrófono 
- Reunión con los organizadores del Duatlon Ciudad de Murcia. Desde la Junta Mu-

nicipal se va a colaborar con ellos. 
 
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 RUEGO Y PREGUNTAS DEL GRUPO PARTIDO SOCIALISTA 
 
 Un ruego por parte del portavoz del Grupo socialista en el sentido de colgar en la página 
web la documentación relativa a los gastos económicos, tal y como se presentan en el Pleno. 
 
 Pregunta sobre el estado en que se encuentra una moción del grupo Ciudadanos 
(23/04/2018), aprobada por unanimidad y referida a sustitución del arbolado y reparación de 
las aceras en la calle Olimpia y Acrópolis 
 Pregunta sobre el estado en que se encuentra una moción del grupo Partido Popular de 
fecha 09/05/2017 y aprobada por unanimidad, referida a la limpieza de la parcela municipal 
numero 2595 sita en Avd. Almirante Loaysa para su posterior acondicionamiento por parte de 
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esta Junta Municipal como aparcamiento disuasorio en nuestra pedanía. 
 
 Desde la Presidencia contesta a la primera pregunta y dice que se va a volver a pedir al 
Servicio competente, y con respecto a la segunda pregunta dice que dicho solar no es municipal, 
es de URBAMUSA. Se va a pedir autorización a Urbamusa para que la junta municipal pueda 
acondicionar dicho solar y pueda servir de aparcamiento disuasorio 
 

  Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y cuarenta y 
cuatro minutos, de la que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta, que consta 
de tres folios. CERTIFICO: 

VºBº 
El Presidente de la Junta Municipal 

de Santiago y Zaraiche 
D. Francisco José Ludeña Buendia. 

 
 
 

  
El Secretario-Administrador 

 
D. José Alcaina Pujante 
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