
PEDANÍA DE SANTA CRUZ

JUNTA MUNICIPAL DE                                  ACTA de la sesión plenaria ordinaria
DE SANTA CRUZ   (MURCIA)                       correspondiente a 31 de enero 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 21:15 horas, da comienzo el pleno con  el 
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.-  Informe del Presidente.

1º.- El Sr. Presidente informa de forma somera de las perspectivas para este 
año 2013, que como se ha podido observar por la asignación de presupuestos no se 
podrán hacer muchos milagros en el presente ejercicio,  por lo que tendremos que 
mantenernos en plena alerta y ser cuidadosos con los gastos que se puedan producir 
con el fin de no pasarnos, como ya es normal en esta pedanía, de lo que tenemos 
presupuestado; atendiendo y reservando lo máximo que podamos hasta el final del 
ejercicio y procurar de gastar y cubrir las necesidades más imperiosas tanto en fiestas 
como en conservación de colegios e infraestructuras.

2º.-  Se está reparando una fuga de agua en el colegio que todavía no está 
localizada.

3º.- Se ha asfaltado directamente desde la Concejalía de Descentralización con 
los presupuestos del año pasado, el asfalto ya conocido de la calle de los Condisos, 
posteriormente la calle del Mar Mediterráneo y la Vda. de los Sánchez en el tramo del 
Cirujano. 
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2.-  Propuestas

No hay propuestas.

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 21:30 horas del día abajo reseñado, siendo el acta firmada por 
todos los asistentes.

Santa Cruz (Murcia), a 31 de enero 2013

El Presidente      El Secretario

Los Vocales
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