
PEDANÍA DE SANTA CRUZ

JUNTA MUNICIPAL DE                                  ACTA de la sesión plenaria ordinaria
DE SANTA CRUZ   (MURCIA)                       correspondiente a 25 de abril de 2013

ASISTENTES

D. Sigifredo Hernández Pérez
D. Pedro Sánchez Navarro
D. Ramón García Martínez
D. Antonio López Caballero 
D. Antonio Martínez Hernández
D. José M. Soto Vera
D. Juan M. Hernández Pérez
D. José Martínez Navarro

Secretario-Administrador: Antonio Hernández López

AUSENTES:

D. Jose Manuel Robles Manzanares 

En Santa Cruz (Murcia), y siendo las 21:00 horas, da comienzo el pleno con  el 
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.-  Informe del Presidente.

1º.- El Sr. Presidente informa de los gastos originados según relación adjunta 
que se detalla.

2º.-  Informa sobre  trabajos que se  van  a realizar  en distintos  puntos  de la 
pedanía sobre limpieza y fumigación de solares municipales, construcción de registros 
en baldosas, brazal del Catalán y landrona de los Alonsos.

3º.- Igualmente informa de que se piensa de llevar a cabo la instalación de unas 
bandas antiruidos en la plaza donde se celebran los bailes de verano.

4º.- El Sr. Presidente informa de la situación y el daño que están causando dos 
árboles de grandes dimensiones pegados a la baldosa en C/ Mayor margen derecha y 
frente al bar La Cueva, proponiendo a la Junta el solicitar al Ayuntamiento el corte de 
los mismos para corregir los daños que están produciendo a los vecinos, viandantes y 
circulación de vehículos de la carretera siendo aprobado por unanimidad.
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2.-  Propuestas

1º.- Aprobación de gastos informados que se adjuntan al acta.

La propuesta es aprobada por unanimidad.

3.- Ruegos y preguntas.

No hay ruegos ni preguntas.

Y no habiendo nada que reseñar en este apartado, el Sr. Presidente levantó la 
sesión cuando eran las 21:20 horas del día abajo reseñado, siendo el acta firmada por 
todos los asistentes.

Santa Cruz (Murcia), a 25 de abril 2013

El Presidente      El Secretario

Los Vocales
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Relación de gastos pleno 25/04/2013

Colaboración Día de la Banderita de la Cruz Roja.    605,12
Colaboración en edición libros “Ingenios en Murcia” con motivo de la promoción de la 
cultura y el folklore en la pedanía.    540,00
Mesas y caballetes para Centro Municipal. 2.904,00
Pintura de rejas de fachada, baranda de escalera y reja de entrada al Centro Cultural la 
Ceña.    429,55
Sonomóviles carnaval Orilla Azarbe y carnaval infantil de Santa Cruz.    493,68


