
SESION  ORDINARIA  DE  LA  JUNTA  MUNICIPAL  DE  SANTIAGO  EL  MAYOR
PLENO DEL DÍA SIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, EN PRIMERA
CONVOCATORIA
=================================================================

En Santiago el Mayor a siete de mayo de dos mil catorce, siendo las veinte horas y
treinta minutos, en el salón de actos de la Alcaldía, se reúne el Pleno de la Junta Municipal
de Santiago el Mayor para celebrar sesión ordinaria.

La Sra. Presidenta Dª Mª Pilar Balsalobre González con la asistencia  de la Sra.
Secretaria de la Junta Dª Mª del Carmen Gutiérrez Gil de Pareja que ejerce las funciones
que se le otorga y da fe del acto. Abre la sesión con el quórum suficiente que se establece
en el art. 49 del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos.

Asisten los Sres. Vocales de la Junta integrados en los siguientes Grupos Políticos.

Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. Pedro Antonio Moya Gómez.
D. Francisco Balsalobre Caballero.
Dª. Josefa Melgarejo García.
Dª Mª Mercedes Garcia-Terrer de Jadraque.
Dª. Raquel Huertas Sánchez

Por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español:
D. Juan José García Carrillo.

Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia
D. Pedro Fernández Riquelme.

No asiste pero justifica su ausencia D. Juan José Mateos Carrillo.

Él  numero  total  de  vocales  asistentes  es  de  ocho  que  es  él  numero  legal  de
miembros del Pleno.

1.- APROBACION  ACTAS  DEL  PLENO  ORDINARIO  DE FECHA  13  MARZO
2014 Y PLENO EXTRAORDINARIO DE FECHA 23 ABRIL 2014. 

Se efectúa lectura de las Actas, no existiendo objeciones, se procede a la votación,
siendo aprobadas por unanimidad.

2.- MOCION I.U. “REPROBACION DE LA CONCEJALA NURIA FUENTES POR
FALTAR A SU PALABRA DE LA REUNIÓN VECINAL DE ENERO DE 2014 EN
RELACION AL SOTERRAMIENTO DE LAS VIAS DEL TREN”.
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Toma la palabra el portavoz de IU preguntando si se tienen las actas de la última
reunión de la Sociedad Murcia Alta Velocidad. Ante la negativa procede a efectuar lectura
de la Moción presentada (se adjunta copia)  y a exponer los argumentos de la misma.

Después de un extenso debate, D. Pedro Moya (P.P) presenta moción alternativa (se
adjunta copia) efectuando lectura y argumentación de la misma.

Tras un extenso debate se procede a votar la moción alternativa, siendo aprobada
por seis votos a favor (P.P.), un voto en contra (I.U.) y una abstención (P.S.O.E).

3º.- INFORME DE LA PRESIDENTA.

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

 En  Colegio  Giner  de  los  Ríos,  reparación   de  4  aros  canasta  baloncesto.
Reparación de valla en varias zonas. Colocación de agarraderos (4), y cerradura.

 Reparación  de  (2)  agarraderos  y  refuerzo  en  juegos  mayores  de  Huertos  de
Ocio, c/ Alhambra y c/ Lealtad.

 Colocación disco reducción velocidad en c/ Santísimo.
 Reponer disco en isleta junto al paso a nivel y en c/ Renacimiento.
 Reparar rehundimiento en c/ Párroco Salvador Pérez.
 Pintar pasos de peatones y señales en c/ Renacimiento, Ctra. Fuensanta, Avda.

Miguel Angel Blanco, c/Antonio y Manuel Martínez, c/Delicias, c/Blas Tórtola,
c/ Fco. De Orellana,  c/Santa Rosa, c/Pablo Picasso, c/Los Vientos,  c/Huerto,
c/Morera y c/ Angel.

 Reponer losas en c/ Miguel Angel Blanco, Prolongación Miguel Angel Blanco,
c/Párroco Salvador Pérez y Avda. General Ortin.

 Reparar  vados  en  c/Renacimiento,  c/Antonio  y  Manuel  Martínez,  Carril
Mancheños,  Carril  del  Garre,  c/Gaudi,  c/Fco.Zurbarán,  c/Delicias,  c/Blas
Tórtola y Avda. Miguel Angel Blanco.

 Reparar  tapaderas  alcantarillado  en  c/Antonio  y  Manuel  Martínez,  Carril
Mancheños y c/ Renacimiento.

 Reparación  de  bancos  en  jardines  de  c/  Renacimiento,  c/Morera,  Carril  del
Pequeñín, Plaza Constitución.

 Reparación  de  parterres  en  c/  Salvador  Pérez,  Avda.  Miguel  Angel  Blanco,
c/Juan Jerónimo Vicente.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS .

Toma  la  palabra  el  Sr.  Fernández  Riquelme  Portavoz  del  Grupo  IU-Verdes
exponiendo que los vecinos de la Orilla de la Vía (desde el cruce Senda de los Garres hasta
el paso a nivel) le han expuesto la necesidad de colocación de resaltos, por la velocidad de
los vehículos. La Sra. Presidente indica que la colocación de resaltos es un tema complejo
pues  los  mismos  vecinos  que solicitan  su instalación,  luego solicitan  se quiten  por  los
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ruidos, grietas, etc., por lo que seria conveniente que se efectúe solicitud por escrito y con
firmas de los vecinos, para el estudio por el Servicio de Trafico.

A continuación intervienen vecinos presentes en el Pleno.

 D. Jorge Estebaranz  expone su opinión sobre la  moción presentada  por IU.,
igualmente  por  la  documentación,  actas  y  proyecto  de  llegada  del  AVE  a
Murcia.

 D. Francisco Consuelo, expone su criterio sobre el soterramiento y moción.
 D. Pedro Carrillo  Moya,  igualmente expone su opinión sobre el  tema de las

actas de la reunión de “Murcia alta velocidad!, del soterramiento y alegaciones
al PIVI.

 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión, siendo
las veintidós horas del día al comienzo reseñado, de la que se extiende la presente acta, de
lo que como Secretaria doy fe.
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