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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE SANTIAGO Y ZARAICHE CELEBRADO EL DIA 2 5
DE  ABRIL  DE 2.016.- 

ASISTENTES:
PRESIDENTE  
D. Pedro García Rex.
VOCALES ASISTENTES   
D. Javier Hidalgo Valverde. 
D. Cristóbal José Carreño López. 
D. Juan José Almela Martínez 
D. Francisco Ludeña Buendía. 
D. José María Herrera Fernández.
Dª María Pérez Morales.
Dª. Laura Libertada Fernández Ortíz.
D. Juan Carlos Alcolea Martínez.
SECRETARIO /ADMINISTRADOR: 
Rodrigo López Muñoz.

En la pedanía de Santiago y
Zaraiche, en el salón de actos del
Centro Municipal, siendo las
ventiunas  horas   del día 25 de abril
de 2.016, se reúne en sesión ordinaria,
el Pleno de la Junta Municipal de
Santiago y Zaraiche, con la asistencia
de los vocales al margen relacionados
y el Tte. Alcalde Delegado de
Hacienda y Contratación, D. Eduardo
Martínez Oliva.

El Sr. Presidente abre la
sesión con el quórum suficiente
establecido en la normativa vigente,
pasando a examinar el  orden del día
establecido para la sesión:

1º.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTAS DE LA SESIONES  ANTERIORES:
- Ordinaria 29/2/16.
- Extraordinaria 17/3/16,
El  Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar antes de aprobar el acta de

la sesión anterior, tomando la palabra el Sr. Javier Hidalgo Valverde (PP) que en la página
cuatro dentro del punto 3.6, falta reflejar que se aprobó por unanimidad. Que en la página 6 el
concejal era D. Rafael Gómez y que los pleno no son los miércoles últimos de mes, sino los
últimos lunes de mes, con dichas matizaciones se aprueba por unanimidad.

La extraordinaria de 17 de marzo de 2016 se aprueba por unanimidad de los asistentes.

2.- INFORMACIÓN DE GASTOS.
El  Sr. Presidente lee la relación de gastos de gastos que se ha entregado junto con la

convocatoria, que queda unida como anexo a ésta acta, y da las explicaciones que se le solicitan
sobre algún gasto.

3.- INFORMACIÓN DEL SR. PRESIDENTE.
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El Sr. Presidente  informa que se sigue atendiendo a los vecinos dentro del horario de la
alcaldía y que se trasladan las peticiones que solicitan.

Se ha creado un perfil de la pedanía en redes sociales.
Se ha procedido a definir la programación cultural.
Se están iniciando las gestiones para poder realizar las fiestas patronales, y en relación a

las obras, se están solicitando también presupuestos para atender las reparaciones y actuaciones
que son necesarias.
4.-MOCIONES GRUPOS POLÍTICOS.
4.a.- Partido Popular: Mantenimiento y limpieza carril bici.
         El Sr. Presidente cede la palabra al vocal del PP, Sr. Francisco Ludeña Buendía, que
procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que expone  que
gran parte de la zona del carril bici que corre paralelo a la Avda. Ciudad de Aranjuez est´en mal
estado para su tránsito. Está siendo invadido por la maleza de los solares que corren paralelo a
dicho carril bici. Y además, dicha maleza está estropeando el asfaltado y firme de éste vial, por
ello propone el siguiente acuerdo 
       1.- Mantenimiento y limpieza lo antes posible de éste carril bici. 
        Se aprueba por unanimidad.
4.b- Partido Popular: Solicitud cambio ubicación contenedores.
       El Sr. Presidente cede la palabra al vocal del PP, Sr. Francisco Ludeña Buendía, que procede
a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que expone con
documentación gráfica que en la plaza Bandera Paraidista Ortíz de Zárate, cruce con Avda.
Palmeral de Zaraiche, piensan que hay riesgo de que se pueda producir un accidente por
atropello de ciclistas, gente que van en patines o peatones, debido a la falta de visibilidad que
hay al circular en coche por dicha plaza y ir en dirección a la Avda. El Palmeral, esto es debido,
la falta de visibilidad, a que justo en la intersección hay una batería de contenedores de basura
que dificultan la visibilidad del tráfico rodado, por ello proponen como solución:

Cambiar de sitio los contenedores, pudiendo ser justo al otro lado de ese paso de cebra y
carril bici, donde no estorba para la visibilidad del tráfico, o bajar alguno de ellos y colocarlos en
alguna plaza de aparcamiento que hay allí mismo.
       Se aprueba por unanimidad.
4.c.-  PSOE: Resaltos en diversos pasos de cebra.
       El Sr. Presidente cede la palabra al vocal del PSOE, Sr. José Mª Herrera Fernández, que
procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que expone de
forma detallada y justificativa los posibles peligros que potencialmente tienen los niños del
colegio público “La Arboleda” y los peatones que transitan por la Avda. Santiago, calle
Acrópolis y Avda de la Inmaculada, motivados por la velocidad de los vehículos, la falta de
presencia policial, el borrado de la señalización horizontal, etc., propone el siguiente acuerdo:
          Solicitar formalmente del Excmo. Ayuntamiento de Murcia y a la Consejería responsable
de carreteras de la Comunidad Autónoma de Murcia, la instalación en los puntos referidos, en el
apartado de razonamientos, de resaltes disuasorios, conforme a los siguientes criterios genéricos:
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A. Paso de cebra del cruce C/ Acrópolis con Avda de Santiago.
B. Paso de cebra de la puerta lateral del colegio La Arboleda, a la altura del nº 256/58, que
coincide con el actual estanco.
C. Paso de cebra junto Avda. La Inmaculada con Avenida de Santiago.
D. Instalación de Paso de Cebra entre Puerta de Bar Amistad a Centro Oftalmológico.
            Se aprueba por unanimidad.
5. RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Sr. Presidente procede cede la palabra al Sr. José María Herrera Fernández, PSOE,
que procede a dar voz a una petición que vienen solicitando un grupo de vecinos, de iniciar las
acciones para colocar un bar en alguna plaza o jardín de forma similar a como hay en otras zonas
de la ciudad. Se le da la voz a ese vecino que explica los detalles de la idea. También interviene
el Sr. Concejal de Hacienda, D. Eduardo Martínez Oliva, presente en la sala que informa que esa
idea se tiene que canalizar de forma reglamentaria, siguiendo los procedimientos de concesiones
que están previstos legalmente, porque una instalación como la que se pretende puede afectar a
negocios similares de la zona, que pueden opinar y manifestar lo que consideren oportuno
legalmente.

La vocal Sra. María Pérez Morales, Ciudadanos, pide que en la calle Juan Pablo II, se
haga lo mismo, cambio ubicación de contenedores, como se ha solicitado en la moción del PP.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 21,22 horas del
día veinticinco de abril de dos mil dieciséis, de la que se levanta la presente acta, que consta de
tres páginas y como Secretario, CERTIFICO:

 EL SECRETARIO     Vº Bº
      EL  PRESIDENTE
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