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

DEL PLENO DEL DÍA TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
Expt. 89-D/17 

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

  

 En Santa Cruz, a treinta de marzo de dos mil diecisiete, siendo las veintiuna horas y 

quince 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. José Martínez Navarro 

D. Juan Manuel Hernández Pérez 

Por el Grupo Ciudadanos: 

D. José Vicente Pomares Navarro 

Ausencias : 

Por el Grupo Popular: 

D. Antonio Ramón García Martínez (justifica) 

D. José Manuel Soto Vera (justifica) 

D. Antonio López Caballero (justifica) 

D. Antonio Martínez Hernández (justifica) 

Por el Grupo Socialista: 

D. José María Gil Medina   
 

 El Sr. Presidente da la bienvenida al nuevo vocal de Ciudadanos, D. José Vicente 

Pomares Navarro, en sustitución del anterior vocal D. Francisco Andrés Morales Ortín.   

 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 proceden a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día. 

 

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

26/01/2017. 

 El Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción al acta , no se producen. 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes.  
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2.- INFORME SOBRE GASTOS PRODUCIDOS DESDE EL 01/01/2017 AL 27/03/2017 

y acumulado de gastos. 
 El Sr. Presidente pregunta si hay alguna aclaración sobre el informe que ha sido enviado 

a los grupos políticos junto con la convocatoria. Se adjunta al acta. 

 El portavoz de Ciudadanos, Sr. Pomares, pregunta si las fechas que se indican son las 

de pago. El Sr. Secretario indica que se trata de la fecha de realización de la retención de crédito 

y que posteriormente, una vez se tiene el número de operación definitiva, se le comunica al 

proveedor que puede realizar el servicio y proceder a facturar. 

 

3.- INFORME DEL PRESIDENTE. 
 El Sr. Presidente informa sobre: 

• El acontecimiento del 750 aniversario del Concejo de Murcia en la pedanía, se hicieron 

unos llaveros. 

• Obsequio placa homenaje a D. Francisco Ruiz Martínez, reverendo de la pedanía y por 

su 50 aniversario de sus bodas sacerdotales. 

• Se han cursado varios escrito a Deportes en relación con la reparación del Polideportivo 

de la pedanía y que ya dijeron que se iba a arreglar y no lo han hecho, posiblemente 

por no estar aprobados los presupuestos En uno de los escritos que se presentaron, se 

solicitaba que en los terrenos del Polideportivo se pusiera arbolado autóctono. 

• Se ha recibido notificación a través de la APP TUMURCIA de un vecino , donde 

sugiere mejoras para Polideportivo, como arbolado que produzca sombra, un parque 

para perros, etc. El Sr. Presidente indica que ya fue solicitado por la Junta. 

• Se presentó escrito a Estadística para cambiar, por deterioro, las placas de nombres de 

calles en la pedanía. 

• El Servicio de Tráfico ha realizado la señalización horizontal en: cruces de la Vereda 

del Catalán, la Ermita. También se les ha comunicado que repongan señalizaciones 

verticales que se han caído. 

• En el cruce con la vereda de los Cuencas y la acequia nueva han re colocado la valla 

quita miedos. 

• Se ha instalado en la pedanía la Fundación de Salud Mental de Murcia. Han habilitado 

una vivienda de acogida en la calle del Mediterráneo, nº 1. A consecuencia de ello, el 

salón de actos está ocupado de lunes a viernes de 9 horas  a 13 horas. De necesitar el 

salón para alguna actividad  se les comunicará. 

• Se ha realizado escrito a la Policía Local para las procesiones de semana santa en la 

pedanía. 

• El Ayuntamiento ha colocado dos farolas en la vereda los Alhamas, junto a la Orilla del 

Azarbe, que se solicitaron. 

• En febrero se produjo un robo de una unidad completa de registro de la Landrona en el 

cruce con vereda los Cuencas y la acequia nueva. En principio se puso por que estaba 

rota y la robaron. Se denunció. La volvieron a colocar y la han vuelto a robar. 

• En la vereda de los Rosas, es mismo día, robaron tres tapas de registro. 

• Se han solicitado varios presupuestos para la colocación de una valla quita miedos en 

la calle Los Alonsos hasta el carril de la Sombrerera y desde Nene Martínez hasta la 

entrada de la finca Pedro Martínez. 

• Recuerda que se aprobó la realización de un concurso de pintura, requiere que se reúnan 

para concretarlo y realizarlo para las fiestas de la pedanía. 

• Hace entrega del Resumen 2016 del presupuesto de la Junta Municipal. 
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4.-  RUEGOS Y PREGUNTAS.  

 El portavoz de Ciudadanos, Sr. José Vicente Pomares, comenta el tema de la biblioteca 

o sala de lectura. Habló con el cura para el alquiler de un salón y le comentó que tendría que 

tener autorización. 

 El Sr. Presidente indica que se tiene que hablar con Patrimonio para ver de qué forma 

se podría hacer. 

 El Sr. Pomares indica que otra opción podría ser el colegio, habilitar allí una sala; sería 

tratar con la Consejería de Educación y nos autoricen a poner una biblioteca o sala de lectura. 

 

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

minutos, de la que se extiende la presente acta . 
 
 
EL PRESIDENTE  3       EL SECRETARIO 

 


