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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 

DEL PLENO DEL DÍA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 
Expt. 449-D/2018 

============================================================== 

  

 En Santa Cruz, a veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, siendo las veintiuna 

horas y once minutos, en el salón del Centro Cultural de esta Pedanía, se reúne el Pleno de la 

Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia del Presidente D. Pedro 

Sánchez Navarro, asistido por el Secretario-Administrador D. Ginés Belchí Cuevas, que 

ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos. 

 

 Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 

Por el Grupo Popular: 

D. Juan Manuel Hernández Pérez 

D. Antonio López Caballero  
D. Antonio Martínez Hernández  
Por el Grupo Socialista: 

D. Antonio José García Mirete 

Por el Grupo Ciudadanos: 

D. José Javier Teban Esteban. 

Ausencias: 

Por el Grupo Popular: 

D. José Martínez Navarro (justifica) 
D. Antonio Ramón García Martínez (justifica) 

D. José Manuel Soto Vera (justifica) 
Por la AA.VV. Vereda del Catalán: 

D. Andrés Sandoval García 

 

 

 El Sr. Presidente pregunta si, una vez finalizado el pleno, algún vecino quiere 

preguntar sobre algún tema concreto, según se establece en el artículo 35 del Reglamento de 

Participación Ciudadana y Distritos, el cual indica que: “Terminadas las sesiones públicas de 

la celebración de la sesión plenaria, el Presidente de la Junta, podrá establecer un turno de 

ruegos y preguntas por el público asistente, sobre temas concretos de interés municipal que 

sean de su competencia”. 

 

 También recuerda que las preguntas que los vocales quieran realizar, y no se 

encuentren en relación con los temas tratados en el orden del día, deben realizarlas con 24 

horas de antelación a las sesiones. Podrá contestar en la sesión o cuando haya reunido los 

datos precisos para informar debidamente. 

 

 Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que 

pueda ser celebrada, se procede a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día. 

 

 El portavoz socialista, Sr Antonio José García, solicita intervenir antes de proceder 

con el orden del día, solicitando conste en acta que hace tiempo se solicitó un espacio para 

poder realizar su labor de trabajo y hasta el momento no se les ha facilitado ningún espacio ni 
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ha habido ninguna gestión, cree entender que hay un conflicto de competencias pero es a la 

junta de gobierno municipal  a quien correspondería facilitar el espacio ya que es un tema 

político, dando cumplimiento a la ejecutiva de su partido en Santa Cruz y hasta tanto no se 

proporcione un espacio para desarrollar su trabajo, abandonará la sala como medio de protesta 

y hasta en tanto se siga obstaculizando la acción política de su partido. 

 

 El Sr. Presidente le indica que él no se niega a ceder un espacio, pero que eso depende 

del coordinador del centro y son ellos quienes deben hablar con el coordinador. 

 El Sr. Mirete le recuerda que hay un acuerdo de Junta de Gobierno Municipal por el 

que se aprueba esas cesiones de espacio. 

 

 El portavoz socialista, Sr Antonio José García Mirete abandona la sala. 

 

 A continuación, se procede con el orden del día. 

 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 

27/07/2018 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

2. INFORME DE GASTOS, PERIODO DESDE EL 24/07/2018 AL 27/09/2018 Y 

ACUMULADO DE GASTOS. 

 El portavoz del grupo Ciudadanos, Sr. Teban, pregunta, sobre la reposición de aceras en 

calle Escuelas si se ha hecho ya; se le indica que no, que es un compromiso del gasto y hasta 

no se disponga de autorización no se le comunica al proveedor que puede hacer la obra y una 

vez finalizada puede hacer la factura. La retención es en base a un presupuesto. 

 El Sr. Presidente le informa de la obra en cuestión que se realizará. 

 Se aprecia un error en la descripción de una obra donde se indica Reposición de acera en 

Vereda la Ermita y es en Vereda La Barca, se comprobará con el proveedor. 

 El Sr. Teban también pregunta sobre la reposición de tapaderas en Vereda del Catalá. 

 El Sr. Presidente le informa de cuales han sido. 

 También pregunta sobre el concepto de “el día de la banderita”. 

 El Sr. Presidente contesta que se viene realizando todos los años, es una colaboración 

con la Cruz Roja y se realiza en las pedanías, les proporcionan artículos para ese día 

 el informe, porqué aparece saldo cero en la “colocación de soportes para papeleras en el po-

lideportivo”, cuál es su significado. 

 Se le informa que supuestamente es debido a que el proveedor habrá presentado factura; 

si no se ha realizado el servicio se comprobará lo ocurrido. 

 

3. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS: 

Mociones del grupo CIUDADANOS: 

o      SOBRE INSTALACIÓN DE SEMÁFORO CON PASO DE PEATONES EN CALLE MA-

YOR. 
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 El portavoz del grupo Ciudadanos, Sr. Teban, procede a lectura de la moción, se ad-

junta al acta, con el siguiente acuerdo: 

 La Instalación de un semáforo con paso de peatones en la calle Mayor, aproximada-

mente frente a la cafetería la Seda. 

 

 El Sr. Presidente contesta que ya hay solicitado un semáforo para la calle la Ermita y 

que es el interesa debido al tráfico que tiene, regularía el tráfico de varias calles. 

 Se produce un debate sobre la moción y la problemática de la zona en cuestión.  

 El Sr. Presidente indica que se han realizado diferentes solicitudes a la  Dirección Ge-

neral de Carreteras relativas a pintar los pasos de peatones y nuevos pasos de peatones, 

 Sometida a votación, la moción queda rechazada por un voto a favor del grupo Ciuda-

danos y tres en contra del grupo Popular. 

 

4. Informe del presidente 

 El Sr Presidente informa sobre: 

-Visita de Lola, la técnica de Descentralización, vinieron a medir para después valorar los 

caminos que se aprobaron en el pleno. 

- Colegio Público, el Director solicitó la colaboración de la Junta Municipal para la realiza-

ción de un huerto escolar. Mandaran presupuestos. 

- Auroros de Santa Cruz, propone la realización de un monolito o de algo representativo de 

los Auroros de Santa Cruz para instalar en el Jardín. Se tendrá que solicitar una valoración a 

la técnica. 

5. Ruegos y preguntas: 

RUEGOS GRUPO CIUDADANOS 

1/ Para la instalación de un espejo de visibilidad a la salida de la Plaza Sigifredo Hernández Pérez. 

2/ Colocación de resaltos en Vereda Ermita. 

3/ instalación de bolardos o maceteros en la acera de la calle Mayor con Vereda Cuencas. 

 Sr. Presidente indica que se solicitará a Tráfico un informe y viabilidad para la realiza-

ción. 
4/ Solicitud de la ampliación de los puestos del mercado. 

 El Sr. Presidente indica que existen puestos y que el interesado debe de solicitarlo a 

Plazas y Mercados. 
 

PREGUNTAS GRUPO CIUDADANOS 

1/ Cimbrado de un tramo dela Vereda del Catalán ¿puede informarnos del estado de ejecución? 

El señor Presidente Indica que está a la espera de la valoración de la técnica y falta la autori-

zación de la Junta de Hacendados. 
2/¿Alguna novedad referente a la reparación del polideportivo? 

El sr. Presidente indica que está a la espera. 

 

 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintidós horas, de la que se 

extiende la presente acta. 
 

EL PRESIDENTE       EL SECRETARIO 

 

Fdo. Pedro Sánchez Navarro.      Fdo. Ginés Belchí Cuevas. 
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