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

DEL PLENO DEL DÍA TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 
Expt 017-D/2019 

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

  

 En Santa Cruz, a treinta y uno de marzo de dos mil diecinueve, siendo las veintiuna 

horas y cinco 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 Martínez Hernández 

  
Por el Grupo Ciudadanos: 

D. José Javier Teban Esteban. 

Ausencias: 

Por el Grupo Popular: 

D. Antonio López Caballero(justifica)   
D. Antonio Ramón García Martínez (justifica) 

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

D. Andrés Sandoval García 

Por el Grupo Socialista: 

D. Antonio José García Mirete 

 

 El Sr. Presidente, indica sobre el fallecimiento del vocal del Grupo Popular D. José 

Martínez Navarro y expresa unas palabras de agradecimiento, se guarda un minuto de silencio 

en su honor. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 A continuación, se procede con el orden del día. 
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1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 

FECHA 28/11/2018. 

 

  Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

2. INFORME DE GASTOS, PERIODO DESDE EL 24/11/2018 AL 31/12/2018 Y 

ACUMULADO DE GASTOS. 

 

 No se producen observaciones al informe. Informe que ha sido entregado a los 

vocales, junto con la documentación relativa a la convocatoria del Pleno. 

 Se hace entrega al vocal de Ciudadanos, Sr. Teban, de los diferentes informes de 

necesidad que solicitó. 

 

3. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS. 

Mociones del grupo CIUDADANOS: 

-SOBRE MEMORIA RESUMEN PREVIA A LA NUEVA CONSTITUCIÓN DE JUNTA MUNICIPAL. 
 

 El vocal de Ciudadanos, Sr. Teban, procede a la lectura y explicación de la moción, se 

adjunta al acta, con el siguiente acuerdo: 

 

 Instar al servicio de Descentralización a elaborar una MEMORIA RESUMEN tras la 

disolución de la Junta y previa a la nueva constitución que incluya, al menos, los siguientes 

puntos: 

 -Mociones aprobadas y estado de ejecución. 

 -Informe de gastos y ejecución del presupuesto. 

 -Inventario actualizado. 

 

 El Sr. Presidente, y tras debate de la moción, indica que ese acuerdo tendrá que 

adoptarlo la nueva Junta que se constituya, y que apruebe lo que crea conveniente. 

 

  Sometida a votación, la moción es rechazada por un voto a favor del grupo 

Ciudadanos y cuatro votos en contra del grupo Popular.  

 

4. INFORME DEL PRESIDENTE. 

 

-sobre moción llevada al Pleno del Ayuntamiento relativa al ex Alcalde de Santa Cruz, Sr. 

Sigifredo Hernández Pérez. 

-sobre sendero de la huerta del noroeste. 

-sobre ruta de los belenes. 

-sobre reposición de tubos en la landrona del Capitán. 

-sobre proyecto de alcantarillado que EMUASA tiene previsto realizar en vereda de 

Riquelme, por importe de 300.000 €. 

-sobre el cambio de lámparas y luminarias en varias calles de la pedanía. 

-sobre el compromiso de asfaltado en tramo de vereda del Catalán por la concejalía de 

Fomento, afectado por las obras del Catalán. 

-sobre presentación a Fomento de proformas del cimbrado del brazal de los Frasquitos. 
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- sobre ejecución de las obras presupuestadas del año 2018: tramo de acera de La Ermita, calle 

Escuelas y La Barca, tramos de asfalto de los Cuencas, Señorito Lázaro y los Remangaos; 

imbornales en vereda del Catalán, Virgili, plaza Sigifredo. 

-sobre cimbrado en la Orilla de la Azarbe a la salida de los Cipreses por el peligro que tenía al 

estar junto a la parada del bus. 

-sobre robos que se están produciendo en caminos, brazales, landronas, acequias en el Azarbe, 

así como tapas de registro y rejillas, se han repuesto algunas, pero siguen faltando. 

-sobre escritos dirigidos a la Dirección General de Carreteras para la colocación de letras en la 

rotonda y repintado de pasos cebra. 

 

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

  

 El vocal de Ciudadanos, Sr. Teban, realiza los siguientes ruegos. 

1. Se solicite al Ayuntamiento de Murcia, la colocación de un espejo en calle Acequia 

Nueva del Raal, frente al número 69. A petición de vecinos, por coincidir la salida de 

vehículos con la curva. 

 

El Sr. Presidente indica que mandó varios escritos Tráfico, se han realizado algunas 

solicitudes, hará nuevas peticiones. 

  

2. Se pida al Excmo. Ayuntamiento de Murcia que informe a esta Junta, sobre las obras 

en ejecución en carril Sombrerera. Ya que no hay ningún cartel informativo en la 

obra, y existe interés de los vecinos por saber qué edificio o edificios se pretenden 

construir. 

   

 El Sr. Presidente indica que se ha solicitado por escrito y cree que en breve plazo se lo 

darán. 

 

 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veinte horas y cuarenta 

minutos, de la que se extiende la presente acta. 
 

EL PRESIDENTE       EL SECRETARIO 

 

 

 

 

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