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

En Santiago el  Mayor  a dieciocho de septiembre  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 ACTAS DEL PLENO ORDINARIO DE FECHA 7 MAYO 2014
Y PLENO EXTRAORDINARIO DE FECHA 23 JUNIO 2014. 

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

2.- INFORME DE LA PRESIDENTA.

La  Sra.  Presidenta  procede  a  enumerar  los  trabajos  realizados  en  el  Barrio,  se
adjunta copia.
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A continuación informa que la Asociación de Vecinos ha presentado unos proyectos
de actividades para realizar en el Barrio, Apoyo al Comercio Local y la Ruta de la Tapa;
cede  la  palabra  al  Presidente  de  la  Asociación  de  Vecinos  que  procede  a  efectuar
explicación de los citados proyectos, indicando que se las fechas previstas serian la segunda
quincena de octubre ó la primera de noviembre

La  Sra.  Presidenta  manifiesta  que  la  Junta  Municipal  está  de  acuerdo  con  la
realización  de  los  proyectos  y  que  sufragaría  el  coste  de  los  mismos  conforme  al
presupuesto presentado,  estando de acuerdo todos los miembros  de la Junta Municipal,
igualmente indica que en la cartel ería, folletos, etc., tiene que figurar la colaboración de la
Junta Municipal.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS .

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

 Que en la zona tras el Colegio Santiago el Mayor, frente Huertos de Ocio, no
existe acera, estando una parada de autobús, por lo que supone un peligro, por lo
seria conveniente la construcción de acera. Resp. se efectuará solicitud.

 Problemas que existen en varios jardines por la presencia de insectos, como el
que está junto a la Alcaldía, Plaza de Embajadores, Jardín junto Peña la Breva.
Resp.  Se  ha  solicitado  a  zoonosis,  y  nuevamente  se  solicitara.  Interviene
portavoz de PSOE indicando que existen productos no peligrosos.  

A continuación Dª Fina Melgarejo solicita presencia policial los fines de semana
pues el patio del Colegio Santiago el Mayor aparece lleno de botellas rotas. 

Seguidamente intervienen vecinos presentes en el Pleno.

-  D.  Rafael  Rivas  (secretario  AMPA  C.P.  Giner  de  los  Ríos),  efectuando  los
siguientes ruegos:

 Policía de trafico en la entrada y salida del Colegio.
 Retirar monolitos a pie de los arboles del patio de infantil, por ser peligrosos.
 Posibilidad de vallar zona abierta existente entre el Colegio y la Ronda Sur, pues

los vecinos entran con los perros.
 Poda de los arboles que las ramas se meten en arcén a la altura del Colegio.
 Igualmente quiere agradecer la colaboración de la Junta en la fiesta de fin de

curso.
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- D. Pedro Carrillo Moya pregunta sobre el proyecto constructivo del AVE y las
actas de Murcia alta velocidad. D. Pedro Moya efectúa explicación sobre el tema. 

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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