
PEDANÍA DE SANTA CRUZ

JUNTA MUNICIPAL DE                                    ACTA de la sesión plenaria ordinaria
DE SANTA CRUZ   (MURCIA)                       correspondiente a 23 de enero de 2014

ASISTENTES

D. Sigifredo Hernández Pérez
D. Pedro Sánchez Navarro
D. Ramón García Martínez
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. Antonio López Caballero, (Ausencia justificada) 
D. Jose Manuel Robles Manzanares (Ausencia justificada)

En Santa Cruz (Murcia), y siendo las 21:00 horas, da comienzo el pleno con  el 
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.-  Informe del Presidente

1º.-  Informa  de  los  presupuestos  de  este  año,  que  son  considerablemente 
insuficientes  para  la  cantidad  de  obras  que  se  puedan presentar  para  hacer,  pero 
intentaremos  llevar  a  cabo  las  fiestas  patronales,  las  necesidades  culturales,  las 
reparaciones en colegios y las obras que sean imprescindibles de llevar a cabo.

2º.- El Sr. Presidente informa sobre las obras de urgencia en distintos puntos de 
la pedanía, de las cuales presenta al Pleno las siguientes propuestas:

2.-  Propuestas

1.- Construcción de muro de contención junto al río y puente que se comunica 
con Alquerías, para sujeción del terraplén por importe aproximado de 3.000 €

2.- Retranqueo, eliminación de biondas, colocación de valla en la Vereda de la 
Ermita y asfaltado especial de toda la bajada del río,  y, solicitar a la Concejalía de 
Descentralización las obras del asfaltado especial ya dicho, parte del Camino de Virgili 
y el trozo del Camino del Meranchín desde la Acequia Nueva a la Vereda de Riquelme.

3.-  Limpieza,  eliminación de obstáculos,  arbolado,  relleno y compactación de 
zahorra para desanche junto camino de la Vereda de los Puentes y de los Juanas.

4.-  Construcción  de  un  imbornal  junto  a  la  Ermita  Vieja  y  Fernandos,  para 
eliminación de aguas fluviales que se producen en un gran charco, y que perjudica 
tanto a la Ermita Vieja como a los Fernandos.
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5.- Construcción de dos registros-imbornales en la Vereda del Catalán frente a 
la Clínica Dental y construcción de otro registro a la entrada del Camino de las Juanas

Tras  ser  debatidas  las  propuestas  por  los  asistentes,  son  aprobadas  por 
unanimidad.

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 23 de enero 2014
El Presidente      El Secretario

Los Vocales

Pleno Ordinario Junta Municipal de Santa Cruz     23/01/2014


