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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANTA 

MARIA DE GRACIA – SAN ANTONIO, DEL PLENO DEL DÍA 8 DE ENERO 

DE 2018. 

 

 

 

 En Murcia, Santa María de Gracia, a ocho de enero de dos mil dieciocho, siendo 

las veinte horas y diez minutos, en la sede municipal sita en calle Copérnico nº 2, 

Edificio Belén, s/n, se reúne el Pleno de la Junta Municipal para celebrar sesión 

ordinaria, con la presencia del Presidente D. Antonio Albaladejo Jiménez, asistido por 

el Secretario-Administrador D. Francisco Antonio Serrano Gallego, que ejerce las 

funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos. 

 

 Asisten los Señores Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 

 

Por el Grupo Municipal Popular: 

Dña. Aranzazu Hernández Ros 

Dña. María Ros Espín 

Dña. Mª Victoria Flores Jorquera 

Dña. María Martín Castaño 

 

Por el Grupo Municipal Ciudadanos: 

D. Florentino del Barco Martínez 

 

Por el Grupo Municipal Socialista: 

D. Alejandro Toledo Montoro 

 

Por el Grupo Municipal Ahora Murcia: 

D. Francisco García Elbal 

 

Por el Grupo Municipal Cambiemos Murcia 

Dña. Rosa Crespo Sola 

 

 

 El número total de vocales asistentes es de nueve. 

 

 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 anterior. 

 

Procede la aprobación del  acta de la sesión del  día 6 de noviembre. No habiendo 

ninguna observación se aprueba por unanimidad.  
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2. Información de gastos. 

 

El Sr. Presidente informa de los gastos que figuran en el anexo nº 1.  

 

3. Informe del presidente. 

- Se está a la espera de recibir información respecto a la denominada Operación 

Negro. Se propusieron una serie de actuaciones a realizar, se efectuó visita 

técnica municipal, emplazándonos a una posterior comunicación que no se ha 

recibido.  

- Plaza José María Aroca: Se nos comunicó que había habido una reunión interna 

municipal para tratar el tema de la citada plaza el pasado 18 de diciembre, se nos 

comunicó que en ella se iba a tener en cuenta las propuestas vecinales para la 

mejora del lugar. Se está pendiente de comunicación al respecto.   

El Sr. Presidente precisa que, desde la Junta Municipal, se tiene solicitada la 

intervención en la Plaza sobre todo en el tema concerniente a los parterres. El 

firme está en buen estado y los árboles existentes no son problemáticos.  

- Problemática con las heces de los perros. Recuerda que es el dueño quien se ha 

de comportar cívicamente, y que desde la Junta se ha efectuado reparto de 

bolsas, folletos, existen dos pipicanes en el Distrito, se solicita igualmente 

mayor presencia policial al respecto, multando ante las actuaciones 

inapropiadas.  

- Avda. de los Pinos. Operación alcorque: se han arreglado algunos alcorques, sin 

tocar baldosas de la acera de en medio.  

- Para el ejercicio 2018 se mantiene la solicitud de todo lo pendiente, entre otros la 

constitución de la mesa del árbol, mejora del mantenimiento de los barrios (se 

tiene buena dotación de servicios, pero falta el mantenimiento aludido). 

- Actividades a realizar en 2018, entre otras: zoonosis, aceras, Cárcel Vieja (se 

pretende realizar una exposición en el lugar sobre las actuaciones previstas). 

 

4. Ruegos y preguntas.  

No hay. 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las veintiuna horas, de lo 

que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.  

 

 

        Vº Bº 

 PRESIDENTE                    EL SECRETARIO DE LA JUNTA    

 

 

Fdo. Antonio Albaladejo Jiménez         Fdo. Francisco Antonio Serrano Gallego 


