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

En Santiago el Mayor a trece de noviembre de dos mil catorce, siendo las
veinte  horas,  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 García-Terrer de Jadraque.
Dª. Raquel Huertas Sánchez

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

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

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

1.- APROBACION  ACTA  DEL  PLENO  ORDINARIO  DE  FECHA  18
SEPTIEMBRE 2014. 

Se  efectúa  lectura  del  Acta,  no  existiendo  objeciones,  se  procede  a  la
votación, siendo aprobada por unanimidad.
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2.- INFORME DE LA PRESIDENTA.

La Sra. Presidenta procede a enumerar los trabajos realizados en el Barrio, se
adjunta copia.

A continuación informa que ha comprobado que no existe ninguna indicación
del nombre del Barrio, por lo que ha pensado que se podría poner un monolito con el
nombre,  proponiendo  su  ubicación  en  la  isleta  junto  a  Guaderia  en  c/  Morera,
instando a que se estudie y en próximo pleno expongan propuestas.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS .

Toma la palabra el Sr. Fernández Riquelme Portavoz del Grupo IU-Verdes
efectuando las siguientes preguntas:

 Sobre el  soterramiento,  teniendo conocimiento  que se va  a  efectuar  la
licitación y que en febrero se adjudicaran las obras, sin que se informe a
los  vecinos  ni  se  expongan  los  planos  de  las  obras,  por  lo  que  seria
conveniente que se realizara un escrito de la Junta Municipal solicitando
la paralización de la licitación.

D.  Pedro  Moya  informa  que  existe  un  acuerdo  del  Consejero  de
Fomento  y  todos  los  grupos  políticos  del  Ayuntamiento,  sobre  el
soterramiento integral. Se produce un extenso debate sobre el tema.

 Situación que se  encuentra  la  solicitud de construcción de acera  en c/
Morera. Resp. Se ha comunicado a la Concejalia correspondiente y que se
tendrá en cuenta para su ejecución.

 En el Colegio Giner de los Ríos existe una farola que no funciona. Resp.
Se ha comunicado al servicio de mantenimiento y que se solucionara lo
antes posible.

Seguidamente intervienen vecinos presentes en el Pleno.

- D. José Liza expone que en el Camino de la Fuensanta esquina c/
Delicias,  nº 1 existe una casa en ruina con mucha basura lo que provoca
presencia de ratas, que se pasan a los edificios colindantes.

A continuación expone su opinión sobre el problema del soterramiento.
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- D. Pedro Carrillo Moya expone su opinión sobre el soterramiento,
corredor mediterráneo y solicita la exposición de planos del proyecto en un
local publico.

- D. Emilio Sánchez, pregunta sobre el solar que existe en el Carril de
la  Torre,  Edificio  Corona,  que  está  lleno  de  escombros  y  sin  vallar.
Respuesta:  al  ser  un  solar  privado  la  Junta  no  puede  efectuar  ninguna
actuación, se ha puesto en conocimiento del Servicio de Urbanismo, estando
en tramite la localización del propietario para solucionar el problema.

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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