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

DEL PLENO DEL DÍA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 
Expt. 471-D/2018 

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

  

 En Santa Cruz, a veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, 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 López Caballero  
D. Antonio Martínez Hernández  
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 

Por el Grupo Socialista: 

D. Antonio José García Mirete 

 

 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. 

 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 

FECHA 26/09/2018 Y ACTA EXTRAORDINARIA DE FECHA 11/10/2018. 

 

 El Secretario informa al portavoz de Ciudadanos, Sr. Teban, en referencia con las 

aclaraciones que quedaron pendientes de resolver del anterior informe de gastos, que se tienen 



 
Ayuntamiento de Murcia 
 
Glorieta de España, 1 
30004 Murcia 
T: 968 35 86 00 
(C.I.F. P-3003000 A) 

 

 

 

 
 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600 

que tratar en ésta sesión y no tienen nada que ver para aprobar el acta que se presenta hoy si 

ésta refleja lo que sucedió.  

 Las aclaraciones que solicitó, se hacen en el próximo punto del orden del día de hoy. 

  

  Se aprueban las actas por unanimidad de los presentes. 

 

2. INFORME DE GASTOS, PERIODO DESDE EL 28/09/2018 AL 23/11/2018 Y 

ACUMULADO DE GASTOS. 

 

 Se presenta el informe de gastos y acumulado indicado y que ha sido enviado a los 

diferentes grupos, se adjunta al acta.  

 Referente a las aclaraciones del Sr. Teban, el Sr. Presidente indica que sí existe 

presupuesto de la Vereda la Ermita y el presupuesto de la Barca se presentó en julio, esta obra 

está realizada; sobre los soportes de las papeleras, indica que están puestos los soportes y las 

papeleras en el jardín del polideportivo. 

 El Sr. Teban, solicita al Sr. Presidente que para próximo plenos, explique los informes 

de gastos. Se producen diferentes aclaraciones al informe de gastos y que el Sr. Presidente 

explica.  

 Se le informa al Sr. Teban que su grupo municipal dispone de autorización y de la 

aplicación para acceder a las facturas que se presentan. 

 El Sr. Teban, solicita diferentes informes de necesidad que serán entregados en el 

próximo pleno de la Junta.  

 

3. INFORME DEL PRESIDENTE. 

 

 El Sr. Presidente informa sobre diferentes reparaciones que se han llevado a cabo: 

cambio de bancos, colocación de soportes de papeleras en parada de autobús, quitamiedos de 

la sombrerera, acera de las escuelas y la barca, revisión de imbornales de varias zonas en 

previsión de lluvias, colocación de tapas de registro en varios caminos, reposición por 

hundimiento del cimbrado en vereda Jurisdicción, reparación de la valla perimetral del campo 

de fútbol y habilitar zona exterior para vuelo de palomos de la asociación de colombicultura. 

 Informa del compromiso para la reposición de alumbrado en varios puntos. 

 Sobre el Centro Cultural se solicitó proyecto para hacer un aseo y habilitar los 

camerinos para eventos. 

 Informa que se va a instalar un desfibrilador en el Centro Cultural y se realizará un 

curso para aprender a utilizarlo, se ha informado al Centro de Salud. 

 Se ha recibido una petición de un vecino que va en silla de ruedas, solicitando se 

reduzca la pendiente de la acera que hay junto al semáforo junto a la Caja de Ahorros, se ha 

presupuestado.  

 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Preguntas de Ciudadanos. 

1.- ¿Tiene usted o los vocales del equipo de gobierno algún proyecto de cara a 2019, que 

realmente beneficie a los vecinos de Santa Cruz, y que permita ir reduciendo las deficiencias 

en servicios e infraestructuras que tiene Santa Cruz respecto a pedanías vecinas? 
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 El Sr. Presidente contesta que sí, y que todo lo que se ha hecho y se hace siempre es en 

beneficio de los vecinos, con mayor o menor acierto. Muchas cosas no se han realizado por la 

incompatibilidad para realizarlas 

 

2.- En el último pleno ordinario, el compañero, portavoz del grupo PSOE, insistió en la 

petición que se hizo en plenos anteriores, para que se nos cediera un espacio para poder 

atender a los vecinos. Desde mi grupo apoyamos esta reivindicación, ya que en 2015 ya lo 

pedimos. 

Usted no se ha negado a cederlo, pero , ¿va a poner solución? 

 

 El Sr. Presidente indica que la Junta no tiene inconveniente en ello, es el coordinador 

del centro quién debe decir el espacio que hay, propone una reunión con el coordinador y ver 

los espacios disponibles. 

 Hace entrega de las instrucciones para la utilización de los locales que fueron 

aprobadas por el Ayuntamiento de Murcia. 

 

 

 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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