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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANTIAGO EL MAYOR,
CELEBRADO EL DÍA CATORCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

PRESIDENTE:
Dª. Mª Pilar Balsalobre González.

VOCALES ASISTENTES:
D. Pedro Antonio Moya Gómez.
D. Francisco Balsalobre Caballero.
D. Pedro Fernández Riquelme.
D. Juan José Mateos Carrillo.
D. Juan José García Carrillo.
Dª. Josefa Melgarejo García.
Dª. Raquel Huertas Sánchez.

VOCALES AUSENTES:
Dª Mª Mercedes Garcia-Terrer de Jadraque.

SECRETARIA/ADMINISTRADORA:
Dª  Mª Carmen Gutiérrez Gil de Pareja.

ACTA:

En la pedanía de Santiago el Mayor,
en el salón de actos de la Alcaldía, y siendo
las veinte horas del día catorce de marzo del
año dos mil trece, se reúnen las personas que
al margen se relacionan al objeto de celebrar
sesión ordinaria del Pleno de la Junta
Municipal de Santiago el Mayor.

La Sra. Presidenta abre la sesión con
el quórum suficiente que se establece en el
art.49 del Reglamento de Participación
Ciudadana y Distritos, procediendo a leer el
primer punto del orden del día.

Punto primero.- Aprobación si procede, actas del Pleno Ordinario y Pleno
Extraordinario de fechas 10/01/2013 y 28/01/2013.

A petición del portavoz de I.U. se procede a la lectura de las Actas de los Plenos
Ordinario y Pleno Extraordinario, sin que existan objeciones a las mismas, se procede a la
votación, siendo aprobadas por unanimidad.

Punto segundo.- Informe del Presidente.

La Sra. Presidenta procede a enumerar los trabajos realizados en el Barrio, siendo
los siguientes:

• C.P. Santiago el Mayor. Patio, corte arboles, y cerradura puerta principal.
• C.P. Giner de los Ríos. Reforzar/pintar valla, tapas registro, wc niños y wc

profesores.
• Reparación losas caucho jardín c/ Fernando Mujica, c/ Párroco Salvador Pérez,

junto Guardería Empi, c/ Renacimiento salida Avda. Miguel Angel Blanco,
Ronda Sur, Santa Rosa.

• Reparación valla solar c/ Panochos c/Pedaneo Marin Serna.
• Arreglo alcorques c/ Santa Rosa, Plza. Embajadores y Jardín Plaza

Constitución.
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• Rellenar alcorques con albero en c/ Maestro Juan Vicente Ferrer, Plaza junto
centro de mayores.

• Poda tipuanas c/ Ant. y Manuel Martínez, junto Centro de la Mujer, c/ Huerto.
• Juegos gimnasia mayores en jardín junto huertos de ocio, jardín c/ Delicias.
• Pintar señal ceda el paso y disco en rotonda salida de Progreso a Stgo.Mayor.
• Colocar espejo c/ Niño Gloria salida a Huerto Alix.
• C/ O.Via destapado placa alcantarillado.
• C/ Luna reparación limpieza 2 registros de agua.
• Reparación banco junto automóviles Espada.
• C/ Pío XII sustitución tapa de alcantarillado.
• Conexión de tubos de alcantarillado de la rotonda c/ Morera y prolongación

Miguel Angel Blanco y conexión con Paso de Florencia y c/ Pedaneo Marin
Serna, dirección Ronda Sur y cruce Autovía en dirección hacia Patiño.

Punto tercero.- Ruegos y Preguntas.

En primer lugar toma la palabra el portavoz de I.U. informando que en ese
momento se esta efectuando corte de la vía en Nonduermas encabezado por el Presidente
de la Junta, rogando que la Sra. Presidente contacte con Pedaneos afectados por la
incorporación al Corredor Mediterráneo de trenes de mercancías peligrosas.

A continuación intervienen varios vecinos presentes en el Pleno.

* D. Aquiles López Ros, expone que según la declaración de autoridades, la
Región de Murcia se incorporará al Corredor Mediterráneo de trenes de mercancías por lo
que aumentará el transito ferroviario por las vías de la ciudad, con la consiguiente gran
peligrosidad y perjuicios que esto va a ocasionar, por lo que  solicita donación económica
a la Plataforma Pro-soterramiento de Santiago el Mayor.

* D. Pedro Carrillo Moya, pregunta sobre la inclusión en el Consejo Social de
Murcia de las Pedanías afectadas. Igualmente solicita la participación de los miembros de
la Junta en la manifestación del próximo día 16.

Se produce un extenso debate entre los asistentes al Pleno sobre el tema de
soterramiento, corredor mediterráneo y estación provisional

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las veintidós horas del día diez de
marzo del año dos mil trece, la Presidenta dio por terminada la sesión de la que se
extiende la presente acta de tres folios, de cuyo contenido como Secretaria HAGO
CONSTAR.
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