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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL D E SANTIAGO Y
ZARAICHE,  DEL PLENO EL DÍA VEINTIUNO  DE SEPTIEMBRE  DE DOS MIL
DIECISÉIS.
==============================================================

En  Santiago y Zaraiche, a veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, siendo las
veinte horas y treinta minutos, en el salón multiusos del Centro Municipal de esta pedanía, se
reúne el  Pleno de la Junta Municipal para celebrar  sesión ordinaria,  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) 
D. Francisco Ludeña Buendía.  (PP).
D. Cristóbal José Carreño López. (PP).
D. José María Herrera Fernández (PSOE).
Dª. Laura Libertad Fernández Ortíz (AHORA MURCIA).
D. Juan Carlos Alcolea Martínez (CAMBIEMOS MURCIA).
VOCAL AUSENTE 

D. Javier Hidalgo Valverde (PP).

El número total de vocales asistentes es de ocho  de la Junta Municipal,

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.- Lectura, y en su caso, aprobación de actas de las sesiones anteriores:
- Ordinaria 13-7-16.

El Sr. Presidente pregunta si hay alguna rectificación que realizar al acta del pleno
ordinario de 13-7-16, y al no haber ninguna se aprueba por unanimidad.

2.-  Información  de  gastos  producidos  en  el  período  del  8  de  julio  al  15  de
septiembre.

Junto con la convocatoria se ha entregado la relación de gastos del período reseñado
en el punto que queda unida como anexo a ésta acta.

3.- Informe del presidente.
El Sr. Presidente informa de las gestiones realizadas desde el último pleno como han sido

trabajar  en  la  organización  de  las  fiestas  patronales  de  Santiago  y  Zaraiche;  atención   a
proveedores  a fin de realizar  pequeñas  reparaciones necesarias  en la pedanía;  recibir  a los
vecinos para atender sus peticiones; reuniones con el fin de realizar el festival de Jazz en la calle
presupuestos;  visita con los técnicos municipales para que se iniciaran la redacción  de los
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proyectos; trabajos para el plan de actividades culturales para el próximo ejercicio; reuniones
para coordinar y colaborar la realización de un duatlon en Santiago y Zaraiche; también atender
las peticiones de las peñas huertanas para el apoyo de actividades culturales.

4.- Debate y aprobación, si procede, proyectos valorados con cargo al presupuesto
de la Junta Municipal.

El Sr. Presidente sobre las valoraciones de los proyectos solicitados a los técnicos de
Descentralización, después de su estudio y examen, ha llegado a la conclusión que las cantidades
para ejecutar las pergolas son muy caras y la junta municipal no dispone dinero suficiente en el
presupuesto  para  poder  ejecutarlas,  por  ello  propone  aprobar  la  inversión  en  la  “pista
polideportiva en calle Olimpia”, valorada en la cantidad de 17.698,79 € y la “pavimentación en
carril El Palmeral” valorada en la cantidad de 19.136,67 €, preguntando el Sr. Cristóbal José
Carreño,  si  hay  disposición  presupuestaria  en  la  junta  municipal  de  Santiago  y  Zaraiche,
respondiendo  el  Sr.  Presidente  que  sí,  por  lo  que  sometidas  a  votación,  se  aprueban  por
unanimidad la ejecución de dichos dos proyectos.

5.- Debate y aprobación, si procede,  2 mociones de Cambiemos Murcia:
5.1 Moción Cambiemos Murcia:
El Sr. Juan Carlos Alcolea Martínez  (Cambiemos Murcia),  presenta la moción que

queda unida como anexo a ésta acta en la que expone la necesidad de separación de residuos para
su posterior reciclaje y tratamiento, para que el sistema de consumo pueda ser sostenible, además
se debe de manera cívica y comprometida con la sostenibilidad del planeta reducir los residuos,
reutilizar y reciclar los mismos. La pedanía dispone en su mayoría de calles de contenedores para
orgánico, plásticos y envases, papel, vidrio y algunos de ropa usada, pero para poder dar un
tratamiento especial a otros materiales que lo necesitan se dispone del “ecoparque y ecopuntos”,
camiones que se instalan periódicamente en distintas calles del municipio pero en Santiago y
Zaraiche no se dispone ninguno, por ello propone:

- Instar a la compañía CESPA, concesionaria de la limpieza viaria y de la recogida de
residuos, a que habilite en su horario semanal un espacio de tiempo para que en un ecopunto se
coloque en la plaza de Santiago de ésta pedanía, preferiblemente de lunes a viernes.

Se aprueba por unanimidad.
5.2 Moción Cambiemos Murcia:
El Sr. Juan Carlos Alcolea Martínez  (Cambiemos Murcia),  presenta la moción que

queda unida como anexo a ésta acta en la que expone que desde 2014 se viene impulsando desde
la concejalía de Medio Ambiente el programa de “huertos de ocio” que consiste en facilitar a
vecinos, la explotación de pequeñas parcelas municipales para uso agrícola doméstico en sistema
ecológico. Por todo ello y ante la evidencia de una demanda existente, propone:
- Solicitar a la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente y Huerta la creación de Huertos de
Ocio en terrenos municipales de Santiago y Zaraiche.
- Crear dichos huertos en jardines del casco urbano para favorecer la integración de elementos
tradicionales del pueblo dentro de las nuevas construcciones. Concretamente en el jardín ciclista
Antonio Sánchez Belando.

Se aprueba por unanimidad.
6.- Ruegos y Preguntas:
El Sr. Francisco Ludeña Buendía (PP)  pregunta en que situación está la moción sobre

transparencia  y sobre la petición de declaración como BIC del palmeral de Santiago y Zaraiche,
aprobadas por la junta municipal.

El Sr. Presidente le responde que está pendiente de resolver cuestiones técnicas, que haya
una empresa que pueda grabar imagen y sonido con calidad suficiente. En cuanto a la segunda
cuestión se dio traslado al Ayuntamiento que es quién tiene que iniciar los trámites jurídicos para
obtener esa declaración, porque es un bien que afecta y es patrimonio de todo el municipio.
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El Sr. José María Herrera Fernández (PSOE) informa que desde la concejalía de Calidad
Urbana a través del servicio de jardines se han iniciado ya acciones de protección y mejora del
mantenimiento del palmeral,  para que una vez terminadas y el palmeral se encuentre en las
debidas condiciones se inicien los trámites para declarar esa zona BIC.

El Sr. Francisco Ludeña Buendía (PP)  pide información de la situación en la que se
encuentra la mociones aprobadas sobre la calle Azucena y Marqués de Los Vélez; también
solicita que se cumpla el acuerdo de realizar los plenos en los días acordados, respondiendo el Sr.
Presidente que se ha dado traslado de los mismos a la concejalía. Sobre el tema de fecha de
plenos se han variado por el asunto de vacaciones y agenda del administrador, el próximo pleno
se celebrará en la fecha acordada último lunes de mes, que será en noviembre el día 28.
 El Sr. Juan Carlos Alcolea Martínez  (Cambiemos Murcia) recuerda que se acordó hacer
una comisión en el pleno del mes de julio.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y quince
minutos, de la que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta, que consta de
tres 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.
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