Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
CIF: P3003000A

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANTA
MARIA DE GRACIA – SAN ANTONIO, DEL PLENO DEL DÍA VEINTISIETE
DE ABRIL DE 2021.
En Murcia, a veintisiete de abril de dos mil veintiuno, siendo las veinte horas y treinta
minutos, tiene lugar la sesión ordinaria del pleno de la Junta Municipal de Santa María
de Gracia – San Antonio, realizándose mediante video conferencia a través de la
plataforma Cisco Webex y retransmitido por streaming, con la presencia de la
Presidenta Dña. Aranzazu Hernández Ros, asistido por el Secretario-Administrador D.
Francisco Antonio Serrano Gallego, que ejerce las funciones otorgadas por el
Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos.
Asisten los Señores Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:
Por el Grupo Municipal Popular:
Dña. Ana Mª Martínez Cabrera
D. Francisco Luis Ortega de Lara
Dña. María Ros Espín
Por el Grupo Municipal Socialista:
D. Juan Miguel Cánovas Sánchez
Dña. Mª José Berenguer García
Por el Grupo Municipal Vox:
D. José Antonio Máiquez Barba
Vocales ausentes:
Por el Grupo Municipal Socialista:
Dña. Mª Luisa Renedo Benito

El número total de vocales asistentes es de siete.
.
Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que
pueda ser celebrada, se procede a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día:
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (ordinaria 16/02/21).
La Sra. Presidenta somete a consideración de los vocales el acta de la sesión
ordinaria del día 16/02/2021, recibida conjuntamente con la convocatoria de la
sesión.
Se aprueba por unanimidad.
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Por alusiones por parte de los vocales del Grupo Socialista a la redacción del
acta objeto de aprobación, significar que una vez finalizada la votación de la moción
que obra en la página 4 del citado documento relativa al soterramiento de
contenedores y reordenación o eliminación de obstáculos en la vía pública en la Plaza
de Santa María de Gracia, y antes de la finalización del pleno, la Sra. Presidenta deja
abierta la posibilidad de mantener una reunión con los vocales de la Junta, cuando las
directrices sanitarias así lo permitan, invitando a estos a efectuar una visita por los
distintos lugares de los barrios fijando entre todos, un listado de prioridades,
presentándolas, de proceder, en una moción conjunta.
En la línea de lo manifestado por Dña. Aranzazu Hernández, y dada la inquietud
de D. Juan Miguel Cánovas de retomar el calendario de sesiones acordado a
principios de legislatura, la Sra. Presidenta deja abierta la posibilidad, si se cree
necesario, de celebrar un pleno extraordinario en marzo, sin fijar fecha, para tratar el
tema del soterramiento aludido en el párrafo anterior, fijando para abril el ordinario.
Al respecto de lo manifestado en los párrafos anteriores la Sra. Presidenta alude
a que los motivos de no celebrar el citado pleno extraordinario han sido la
imposibilidad de reunirse más de seis personas, dado el interés por realizarlo de forma
presencial, además de los cambios que se iban a llevar a cabo en la corporación, tras
la presentación de la moción de censura, y desconocer que Concejalía iba a asumir las
competencias, por ello se tomó la decisión de incorporar el tema del soterramiento al
pleno ordinario de hoy.
2. Informe de gastos.
Anexo nº 1.
3. Mociones del presidente.
Propuesta de soterramiento de contenedores.
La Sra. Presidenta somete a consideración de los vocales la propuesta que figura
en el anexo nº 2.
Se establece un turno de deliberaciones entre los vocales de la Junta,
acordándose finalmente trasladar a la Concejalía de Movilidad Sostenible y Limpieza
Viaria efectuar estudio técnico para el soterramiento progresivo de contenedores
existentes en los Barrios del ámbito territorial de la Junta Municipal, con el siguiente
orden de prioridad:
A. Calle Dalias.
B. Plaza Santa María de Gracia.
C. Calle Moncayo.
D. Plaza Diez de Revenga (inicio Calle Mar Menor).
E. Calle Catedrático Fernando Piñuela.
F. Calle Pico de la Panocha.
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G. Calle Salvador de Madariaga.
H. Calle Juan Guerrero Ruiz.
Se aprueba por unanimidad.
4. Mociones de los Grupos Políticos.
Mociones del Grupo PSOE.
Sobre plan de mejora de pasos de peatones y actuaciones de mejora
inmediata en pasos de peatones con peligro de atropello de peatón.
D. Juan Miguel Cánovas hace exposición de la misma. Anexo nº 3.
Se abre un breve turno de deliberaciones entre los vocales, acordando finalmente
someter a votación el siguiente acuerdo:
Solicitar a los servicios técnicos municipales la realización de un estudio sobre
el nivel de peligrosidad de los pasos de peatones en Santa María de Gracia-San
Antonio, para detectar aquellos que pudieran resultar más peligrosos, comenzando
por los situados en la Calle Miguel de Unamuno con esquina de la Avda. de los
Pinos y Calle Miguel de Unamuno con Plaza de Toledo. Una vez realizado el
estudio establecer unas prioridades de actuación e implementar medidas de forma
progresiva.
Se aprueba por unanimidad.
5. Informe de la Presidenta.
-

Debido al cambio de corporación se han vuelto a mandar a las nuevas
Concejalías las últimas comunicaciones que habían sido remitidas con
anterioridad al nuevo Decreto de delegación de competencias del Sr. Alcalde
de fecha 29/03/21, como es el caso del césped artificial del campo de fútbol
José Barnés, cuya comunicación ha sido enviada a la Concejalía de
Infraestructuras, Contratación y Fomento. Al respecto el Servicio de Tráfico
se ha pronunciado aludiendo que la empresa concesionaria del parking solo
tiene contemplado dentro del contrato la estructura del citado aparcamiento y
el subsuelo, por lo que el césped artificial no es competencia de la
concesionaria.

-

Reunión mantenida con el nuevo Comisario de la Policía Nacional de San
Andrés, efectuando una primera toma de contacto para futuras reuniones de
carácter semanal a los efectos de tener conocimiento directo de los
problemas vecinales.
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6. Ruegos y preguntas.
Ruego recibido por correo electrónico de D. Juan Miguel Cánovas Sánchez el
26/04/21 a las 17:00 h:
- Rogamos que se respete el calendario de plenos pactado al comienzo de la
legislatura.
En respuesta al ruego la Sra. Presidenta, en aras a retomar el calendario acordado
a principios de la legislatura propone, tras consensuar con los vocales, el día uno de
junio la fecha del próximo pleno ordinario, abriendo la posibilidad a la celebración de
otro pleno en julio, todavía por concretar. En su momento, y según las directrices que
se reciban, se comunicará el procedimiento para la celebración de los plenos si de
manera presencial o bien telemático.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las veintiuna horas y
veintiún minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.
Vº Bº

LA PRESIDENTA

Fdo.Aranzazu Hernández Ros

EL SECRETARIO DE LA JUNTA

Fdo. Francisco Antonio Serrano Gallego
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CAP. II - GASTO CORRIENTE
CAP. IV - SUBVENCIONES

Org. Pro. Eco.
802
92
802
92

Créditos Consignados Créditos Gastados Créditos Disponibles Disponible Real (A)
2
47.084,00
6.292,00
40.792,00
40.792,00
4
8.500,00
0,00
8.500,00
8.500,00

Nº Operación

Fase Fecha

220209000500 AD

Aplicación

01/01/2021 2021 0 802 9240 22617

Importe Nombre Ter.

Texto Libre
GF.802.ILUMINACION EXTRA.FIESTAS NAVIDAD-AÑO
6292 LUZORMUR, SL NUEVO.SERVICIO DEL 11/12/20 AL 07/01/2021.GASTO APROBADO
EN PLENO 08/09/20

Dña. Aranzazu Hernández Ros, Presidenta de la Junta Municipal Santa María de Gracia – San
Antonio, somete a consideración del pleno ordinario del próximo día 27 de abril de 2021, la
siguiente PROPUESTA:

I.

II.

Se hace necesario que desde los Servicios Municipales de nuestro Excmo.
Ayuntamiento se valore el soterramiento progresivo de contenedores
existentes en nuestros Barrios.
Que en el pleno ordinario del 16 de febrero pasado fue tratada esta necesidad,
emplazando a los distintos vocales a efectuar un listado de estas actuaciones
por orden de prioridad y urgencia.

Por ello, el Grupo Municipal Popular somete a consideración del pleno de la Junta la
aprobación del siguiente orden de prioridad de soterramiento de contenedores, a los efectos de
su traslado a la Concejalía competente:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Calle Dalias
Calle Moncayo
Plaza Sta María de Gracia
Calle Catedrático Fernando Piñuela
Calle Pico de la Panocha
Calle Salvador de Madariaga
Calle Juan Guerrero Ruiz

Una vez conseguido estos puntos se pedirán los siguientes prioritarios, abierto a debate y
modificación.
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