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ACTA

En la pedanía de Santiago y Zaraiche,
en la sala de Juntas del Centro Municipal, y
siendo las veinte horas del lunes 30  de marzo
de dos mil quince, se reúnen las personas que
al margen se relacionan al objeto de celebrar
sesión  ordinaria  del  Pleno  de  la  Junta
Municipal de Santiago y Zaraiche.

El Sr. Presidente abre la sesión con el
quórum suficiente que se establece en el art.
49  del  Reglamento  de  Participación
Ciudadana y Distritos.

Punto primero.- Aprobación de acta anterior

Se  aprueban  por  unanimidad  las  actass  correspondientes  a  los  plenos  extraordinario  de
presupuestos 2015 y ordinario de enero 2015

Punto segundo.-  Aprobación si procede de sustitución de arbolado, a petición de los vecinos de

Calle Argolida

El Sr. Presidente, señala que se le ha transmitido por parte de los vecinos de la Calle Argolida
la problemática que existe con el arbolado de la citada calle, y solicitan que sea sustituido por otro tipo
de arbolado que no ocasione problemas.

Finalmente se somete a votación la propuesta de sustituir el arbolado existente, (tipuanas), en
la Calle Argolida por otro que no cause problemas.

La propuesta es aprobada por unanimidad

Punto tercero.- Aprobación de gastos en fiestas de Nuestra Señora de Atocha  y Santiago Apostol

Se presentan los presupuestos, tanto para las fiestas de Nuestra Sra. de Atocha como para las
fiestas de Santiago Apostol que son:

− Fiestas de Nuestra Señora Atocha, Paco Casablanca Espectáculos S.L. 8.499,04
− Fiestas de Santiago Apostol, Paco Casablanca espectáculos S.L. 8.468

Ambos presupuestos son aprobados por unanimdad.

Punto cuarto.-  Ruegos y preguntas

No hay



Punto quinto.-  Informe del Presidente

El Sr. Presidente informa de lo siguiente:

− Se ha procedido al cambio de la iluminaria de las farolas de distintos paseos con la finalidad de
potenciar el ahorro energético

− Se ha inaugurado un nuevo paso de peatones en la Carretera de Churra
− En la Avda., de Juan Carlos I, a la altura del centro comercial Carrefour, se ha colocado un paso

de peatones semaforizado
− Debido a la constante petición de los vecinos de la calle Delfos y dado los problemas ocasionados

por el arbolado de la variedad tipuana se hana cambiado por naranjos.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21 horas 15 minutos, del citado día
de la que como secretario extiendo la presente acta.
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