
ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANTIAGO Y ZARAICHE,
CELEBRADO EL DÍA 27  DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE

PRESIDENTE:
D.JOSE Mª PUIGCERVER PEÑALVER
VOCALES:
(GRUPO POPULAR)
D. FERNANDO DE ANDRES PEREZ
D. FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ
D. FRANCISCO RAMOS MARTINEZ
D. JAVIER HIDALGO VALVERDE
D. ANTONIO GONZALEZ COLLADO
D. CRISTOBAL CARRELO LOPEZ
AUSENTES:
D. JOSE MARIA HERRERA FERNANDEZ
SECRETARIO/ADMINISTRADOR:
D. JOSE CAPEL MORALES 

ACTA

En la pedanía de Santiago y Zaraiche,
en la sala de Juntas del Centro Municipal, y
siendo las veinte horas y treinta minutos del
lunes veintisiete de enero de dos mil catorce,
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 del acta anterior

Se aprueba por unanimidad el acta correspondiente al mes de noviembre de 2013.

Punto segundo.- Ruegos y preguntas

No hay

Punto tercero.-  Información del Presidente

Por parte del Sr. Presidente se enumeran las distintas gestiones y actividades realizadas en los
dos últimos meses que son:

− Ensanchamiento de la acera a la altura de la puerta principal del templo
− Rebaje de altura de pavimento para el acceso de minusvalidos
− Señalización de paso de peatones con pintita amarilla
− señal vertical de prohibido aparcar
− Se han terminado las obras de asfalto de parte del pavimento del carril El Palmeral
− Astaltado en Calle Morunos
− Se ha celebrado el primer encuentro con pasacalles de villancicos navideños con la participación

de las Peñas Huertanas de El Botijo, Peña El Membrillo y Peña La Naranja, todas ellas con sede
en esta pedanía. Al término de este encuentro se celebró una chocolatada con monas para los
asistentes.

− La Concejalía de Descentralización, ha aprobado la construcción de una pista de padel en los
terrenos adyacentes a la Avd. Príncipe de Asturias.
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Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21 horas, del citado día de la que
como secretario extiendo la presente acta.

VºBº EL PRESIDENTE EL SECRETARIO
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