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ACTA DEL PLENO EXTRAORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANTIAGO EL
MAYOR, CELEBRADO EL DÍA DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.

PRESIDENTA:
Dª. Mª Pilar Balsalobre Gonzalez.

VOCALES ASISTENTES:
D. Pedro Antonio Moya Gómez.
D. Francisco Balsalobre Caballero.
Dª. Josefa Melgarejo García.
Dª Mª Mercedes Garcia-Terrer de Jadraque.
Dª. Raquel Huertas Sánchez.
D. Juan José García Carrillo.
D. Pedro Fernández Riquelme.

VOCALES AUSENTES
D. Juan José Mateos 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
diecisiete de noviembre del año dos mil
once, se reúnen las personas que al margen
se relacionan al objeto de celebrar sesión
extraordinaria 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
único punto del orden del día.

Punto único.- Aprobación, si procede, acuerdo de la tala de Tipuanas en el jardín
pequeño de c/ Santa Rosa.

Toma la palabra la Presidenta de la Junta manifestando que sobre la base de
solicitud de vecinos de la zona del jardín pequeño de c/Santa Rosa, de la situación en que
se encuentra las Tipuanas, se envío escrito al Servicio de Parques y Jardines, que han
realizado visita técnica de inspección emitiendo informe al respecto (se adjunta copia),
aconsejando la tala de las mismas.

A continuación se procede a la votación, siendo aprobado por unanimidad la tala
de las Tipuanas.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las veintiuna horas y treinta minutos
del día diecisiete de noviembre del año dos mil once, la Presidenta dio por terminada la
sesión de la que se extiende la presente acta de cuatro folios, de cuyo contenido como
Secretaria HAGO CONSTAR.
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