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

En Santiago el Mayor a doce de septiembre de dos mil trece, 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. Raquel Huertas Sánchez.
Dª Mª Mercedes Garcia-Terrer de Jadraque.

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

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

1.- APROBACION ACTAS DE LOS PLENOS ORDINARIO DE FECHA
09/05/2013, Y EXTRAORDINARIOS DE FECHA 10/06/2013 Y  27/06/2013.

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

2.- INFORME DEL PRESIDENTE.

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

• En Colegio Publico Giner de los Ríos:
 Reparación varios tramos de valla, refuerzo puntales valla, colocar azulejos,
cerraduras en puerta principal, patio y pabellón  y reparación de servicios.
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• En Colegio Publico Santiago el Mayor, pintura perímetro de valla.
• Discos pasos peatones en: c/ Pío XII, c/ Bravo Murillo, c/ Tiziano y c/ Pedaneo

Marin Serna.
• Espejo nuevo en c/ Huerto Alix.
• Reponer losas en c/ Juan Geronimo Vicente, c/ Delicias, detrás de la biblioteca,

c/ Picaso, c/ Huerto, junto Colegio Stgo. Mayor, c/ Renacimiento.
• Tapa alcantarillado Plaza Carril del Pequeñín, c/ Estrella.
• Reparar imbornal en c/ Santa Rosa.
• Limpieza matorrales y fumigación en rotonda c/ Morera, solar junto Centro de

Mayores, solar entre Polideportivo y Guardería, solar c/ General Ortin, solar
final Ctra. Fuensanta, bajo puente autovía en c/ Orilla de la Vía.

• Pintado de pasos peatones en c/ Morera, Pedaneo Marin Serna, Avda. Miguel
Angel Blanco, Prolongación Miguel Angel Blanco, c/ Bravo Murillo, Carril del
Garre.

• Poda de naranjos en c/ Santa Rosa, c/ Renacimiento y c/ Pío XII.
• Rebaje de aceras (vados) en Plaza y c/ Embajadores, final c/ Alguazas, c/

Santísimo, c/ Tiziano, c/ Archena, c/ Luna, Carril de los Mancheños, c/ Gaudi y
c/ Seneca.

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS .

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

*Las obras del nuevo Centro de Salud que están paralizadas, solicitando se efectúe
escrito a la Consejería para que se agilicen las obras.

*Que hace tiempo se solicitó la construcción de un pipican detrás del Colegio
Santiago el Mayor, respondiendo la Sra. Presidenta que la Concejalía correspondiente
informaron que no se podía poner un pipican junto a un colegio por los problemas que
podría surgir de parásitos. Por lo que a sugerencia de vecinos y previa consulta de la
Concejalía se planteo la alternativa de que en el solar existente frente al Colegio se podría
acondicionar para ese propósito, por lo que se ha instalado papeleras en una zona vallada y
con puertas para el uso de los perros.

A continuación intervienen varios vecinos presentes en el Pleno.

• D. Pedro Carrillo pregunta por la reunión del Alcalde con el Consejero de Obras
Publicas, sobre la estación provisional de Los Dolores, respondiendo D. Pedro
Moya que la reunión se ha celebrado con la asistencia de los representantes de
los grupos políticos, llegando al acuerdo por unanimidad de solicitar la
redacción de proyecto constructivo de la 1ª fase del soterramiento, paralelo a la
Estación de Los Dolores, y estudio global de integración del ferrocarril.

D. Pedro Arques Gallego, pregunta sobre los motivos del atranque del
soterramiento.
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D. Francisco Ruiz López, pregunta sobre el coste del soterramiento proyecto del año
2006.

Invitación a miembros de la Junta a participar en manifestaciones y Foros que se
van a crear sobre el soterramiento.

Se produce un extenso debate sobre el tema de soterramiento, plazos, corredor
mediterráneo.

D. Juan José Mateos Carrillo (PSOE) solicita información sobre:
• Itinerario corredor mediterráneo.
• Fechas del soterramiento de las vías desde la estación provisional de Los

Dolores al Carmen.

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.


