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

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

 
Expt. 407-D/2018 

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

  

 En Santa Cruz, a veintisiete de julio de dos mil dieciocho, siendo las veintiuna horas y 

treinta 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 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. 

 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 31/05/2018. 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes. 
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2.- Informe sobre gastos producidos desde el 29/05/2018 al 23/07/2018 y acumulado  de 

gastos anual. 

 

 Se indica que en el informe aparecen en negativo los importes que fueron cargados al 

presupuesto de la Junta Municipal de Santa Cruz y que correspondían a Los Ramos. 

 El portavoz de Ciudadanos, Sr. Teban, pregunta por los conceptos que aparecen en el 

informe de “gastos afectados”. 

 Se le informa que son gastos correspondientes a actividades realizadas antes de 

disponer de la Autorización y Disposición del gasto, y que formaran parte de un expediente 

extraordinario. 

  

3.- Moción del Presidente. 

 PROPUESTA DE SOLICITUD DE PROYECTO PARA EL AGLOMERADO 

ASFALTICO DE VARIOS CAMINOS DE LA PEDANÍA. 

 

 El Sr. Presidente procede a la lectura de la propuesta, se adjunta al acta, con el 

siguiente acuerdo: 

 Instar al Ayuntamiento de Murcia, Concejalía de Pedanías, Participación y 

Descentralización, Área Técnica de Descentralización, al estudio y proyecto para el 

aglomerado asfáltico de los siguientes: Calle Francisco Conesa, Calle Gil de Pareja, Calle 

Los Remangaos, Vereda los Alonsos, Vereda los Cuencas y Vereda de Jurisdicción, y con 

cargo al presupuesto de la Junta Municipal, condicionado a que los presupuestos para 2018 

sean ejecutivos. 

 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

  

4.- MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS: 

Mociones del grupo Ciudadanos: 

- Sobre incorporación de un escudo oficial para la pedanía. 

 El portavoz de Ciudadanos, Sr. Teban, procede a la lectura de la moción, se adjunta al 

acta, con el siguiente acuerdo: 

 La incorporación de un escudo oficial para la pedanía de Santa Cruz. Sin que esto 

suponga la sustitución del actual del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia, a coste cero 

para la Junta Municipal. 

 

 Debaten sobre la opción que se presenta en la moción y que en el anterior pleno ya se 

estuvo debatiendo; opinan que la opción propuesta representa bien a la pedanía y que dilataría 

mucho la decisión si se tuviera que exponer al público para que opinaran sobre el mismo. 

  

 El Sr. Teban añade que cede el diseño del escudo, así como todos los derechos y 

reproducciones del escudo, respetándose el original de piedra. 

 

 Sometida la moción a votación, es aprobada con los votos a favor del grupo Popular 

(4) y el voto del grupo Ciudadanos (1) y con la abstención del grupo Socialista (1). 

 

5.- Informe del Presidente. 

 El Sr. Presidente indica sobre el retraso que están sufriendo los presupuestos 2018 para 

poder realizar obras nuevas.  
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 El Administrador aclara que el Reglamento de Participación Ciudadana, artículo 57, 

que refiere sobre las competencias de las Juntas Municipales, no contempla la construcción de 

obra nueva, sólo el mantenimiento. 

 El Sr. Presidente informa que se han solicitado puntos de luz aislados, en vereda el 

Señorito Lázaro, a la entrada en Nenico Jara y en Los Manejos. 

 Se ha solicitado a la oficina técnica del Ayuntamiento un proyecto para el cimbrado de 

la Vereda del Catalán. 

 Reparaciones: se han solicitado proformas para reparar la acera en calle Escuelas, 

reparación en calle la Ermita y en Vereda la Barca se va a realizar un tramo; también se ha 

solicitado el tramo de valla quitamiedos que queda por poner desde la Sombrerera hasta los 

Alonsos. 

 Han puesto la acometida de agua en la Fuente la Ermita y varias horquillas para 

bicicletas en varios lugares del pueblo. 

 Se ha solicitado proformas para realizar un bacheo en varios caminos, para la limpieza 

en calle Mayor y en orillas de caminos. 

 Informa que mañana visitará la pedanía el técnico de Urbamusa para realizar el 

proyecto para la reparación del polideportivo. 

 Aclara, sobre publicaciones en redes sociales de un tema de la calle Mayor de una 

plantación de arbolado, de jardines…, que esos temas deben de acometerse juntos y se vieran 

desde la Junta; indica que hay bancales que son particulares y se necesita autorización de los 

dueños de las tierras, tampoco se puede actuar ni encima de la acequia ni junto la acequia se 

puede plantar nada. Habría que estudiar el asunto antes. 

 

6.- Ruegos y preguntas. 

 El portavoz de Ciudadanos, Sr. Teban, solicita, (se adjunta al acta), la colocación de un 

cartel de inicio de pedanía en la entra a Santa Cruz, por la calle Mayor (F2), con el rótulo 

“SANTA CRUZ”. Aprovechando el soporte ya existente del cartel indicador a Cabecicos y 

Rincón de San Antón. Que existe un cartel indicador de final de la pedanía pero no de inicio.  

 El Sr. Presidente indica que ya se solicitó a carreteras y al servicio de Estadística, 

también les solicitó la reposición de placas en calles de la pedanía. Volverá a solicitarlo, 

indicando que utilicen el mismo apoyo que existe. 

 El Sr. Teban comenta que faltan varios tablachos o son inseguros en calle Mayor, en 

calle Industria, en Vereda los Sánchez y en calle Pedro Pedreño. También comenta sobre 

varios solares particulares que están sucios, solicita se contacte con los dueños. 

 El Sr. Presidente le indica que al ser solares particulares no puede actuar. 

 

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

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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