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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA JU NTA MUNICIPAL 
DE SANTIAGO Y ZARAICHE,  CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABR IL DE DOS MIL 
DIECINUEVE.  
============================================================== 
 
 En  Santiago y Zaraiche, a  veinticinco de abril de dos mil diecinueve, siendo las 
veintiuna horas cuarenta cinco minutos, en el salón de actos del Centro Municipal de esta 
pedanía, se reúne el Pleno de la Junta Municipal para celebrar sesión extraordinaria, el pleno 
cuenta con la presencia del Presidente D. Pedro J. García Rex, asistido por el Secretario-
Administrador D. Rodrigo López Muñoz, que ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento 
de Participación Ciudadana y Distritos.  
 Asisten los Sres. vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 
  PRESIDENTE 
D. Pedro J. García Rex  (Cs). 
VOCALES ASISTENTES 

Dª María Pérez Morales (Cs). 
D. Juan José Almela Martínez (PP) (ausente) 
D. Francisco Ludeña Buendía.  (PP) (ausente) 
D. Javier Hidalgo Valverde (PP) (ausente). 
D. Cristóbal José Carreño López. (PP) (ausente). 
D. José María Herrera Fernández (PSOE). 
Dª. Laura Libertad Fernández Ortíz (AHORA MURCIA) (ausente). 
D. Juan Carlos Alcolea Martínez (CAMBIEMOS MURCIA) (ausente) 
 

 El número total de vocales asistentes es de tres vocales  de la Junta Municipal, 
 
 Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que 
pueda ser celebrada, el Sr. Presidente  comienza a examinar el orden establecido para la sesión. 
  
 1.- Mociones del presidente: 
  - Aprobación, si procede, gastos de fiestas posteriores a mandato municipal. 
 
 El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. José Mª Herrera Fernández (PSOE), que desea 
dejar constancia en el acta, de que la moción que se presenta hoy, se realiza de acuerdo con las 
instrucciones establecidas por el Decreto de la Concejalía Pedanías, Participación y 
Descentralización, con el fin de dar seguridad jurídica a los proveedores durante el proceso de 
cambio de mandato municipal, por lo que al aprobar estos gastos no existe ningún tipo de interés 
o intencionalidad sino la de garantizar que los vecinos no se vean afectados por éste proceso. 
 El Sr. Presidente suscribe lo dicho por el vicepresidente, le hubiera gustado que 
asistieran los vocales del PP, lo ha intentado y lamenta que no hayan asistido, pero el proceso 
establecido para el  cambio de mandato municipal es para garantizar que se puedan realizar 
fiestas, en beneficio de los vecinos y la seguridad de cobro de los proveedores.  
 A continuación presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que 
dice textualmente: 

Con el fin de cumplir lo establecido en el Decreto de cierre de mandato municipal en el 
que se establece el calendario al que deberán ajustarse las distintas Juntas Municipales para la 
realización de las funciones que les competen hasta la toma de posesión de la nueva 
Corporación tras las elecciones de 26 de mayo del presente año, con el fin de garantizar el  
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desarrollo y continuidad de las actividades cuya ejecución deba realizarse después de la toma 
de posesión de la nueva corporación (15 de junio de 2019), así como las ordinarias del período 
(26 de mayo a 15 de junio de 2019), propongo aprobar los siguientes gastos: 
 
 

 
 
 Sometida a votación se aprueba por unanimidad. 
 

  Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veinte horas y  cincuenta 
minutos, de la que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta, que consta de dos 
folios. CERTIFICO: 

VºBº 
El Presidente de la Junta Municipal 

de Santiago y Zaraiche 
D. Pedro J. García Rex 

 
 
 

  
El Secretario-Administrador 

 
D. Rodrigo López Muñoz. 

 
 
 

   
 

 


