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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 

DEL PLENO DEL DÍA DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 
Expte 589-D/2019 

============================================================== 

  

 En Santa Cruz, a doce de noviembre de dos mil diecinueve, siendo las veinte horas y 

treinta minutos, en el salón del Centro Cultural de esta Pedanía, se reúne el Pleno de la Junta 

Municipal para celebrar Sesión Extraordinaria, con la presencia del Presidente D. Pedro 

Sánchez Navarro, asistido por el Secretario-Administrador D. Ginés Belchí Cuevas, que 

ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos. 

 

 Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 

 

Por el Grupo Popular: 

D. Pedro Sánchez Navarro 

D. Marcos Sánchez Navarro. 

D. José Manuel Soto Vera. 

D. Patricio Ortiz Sánchez. 
Por el Grupo Ciudadanos: 

D. José Javier Teban Esteban 

Dña. Inmaculada Navarro Jara 

Por el Grupo VOX 

Vicente Gómez Sánchez 

  

 Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que 

pueda ser celebrada, el Sr. Presidente pregunta si algún vecino quiere intervenir, una vez 

levantada la sesión, sobre algún tema concreto y según se establece en el artículo 35 del 

Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos. 

 

 A continuación, se procede con el orden del día. 

 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, PLENO 

EXTRAORDINARIO DEL 05/11/2019. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

2. INFORME DE GASTOS, PERIODO DESDE EL 26/03/2019 AL 07/11/2019 Y 

ACUMULADO DE GASTOS. 

 

 El Sr. Presidente, presenta el informe de gastos y acumulado anual, se adjunta al acta, 

y que ha sido enviado, junto con la documentación del orden del día, a los vocales de la Jun-

ta. 
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3. Mociones del presidente: 

3.1.      ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICI-

PAL DE SANTA CRUZ. 

 El Sr. Presidente propone para Vicepresidente de la Junta Municipal de Santa Cruz al 

vocal del grupo Popular D. Patricio Ortiz Sánchez. 

 Se aprueba con los votos a favor del grupo Popular (4) y las abstenciones de los gru-

pos Ciudadanos y Vox. 

 

3.2.      NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE MUNICIPAL EN CONSEJO ESCO-

LAR, COLEGIO PÚBLICO CRISTO DE LA EXPIRACIÓN. 

 Se propone para Representante Municipal en el Consejo Escolar del CEIP Cristo de 

la Expiración de Santa Cruz a D. Pedro Sánchez Navarro. 

 Se aprueba con los votos a favor del grupo Popular (4) y las abstenciones de los gru-

pos Ciudadanos y Vox. 

 

3.3.      APROBACIÓN DE DIA Y HORA PARA LA CELEBRACIÓN DE PLENOS EN LA JUNTA 

MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, CONFORME AL ARTÍCULO 48 DEL REGLAMENTO DE PAR-

TICIPACIÓN CIUDADANA Y DISTRITOS. 

 El Sr. Presidente propone que la realización de los Plenos Ordinarios se realicen el 

último jueves de mes cada dos meses a las 21:00 horas, los Plenos Extraordinarios se realizan 

cuando se precisen. 

 Se aprueba por unanimidad. 

 

3.4.      APROBACIÓN PARA QUE LAS NOTIFICACIONES A LOS VOCALES DE LA 

JUNTA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ SE REALICEN A TRAVÉS DE LOS CORREOS 

ELECTRÓNICOS. 

 

 El Sr. Presidente propone que las notificaciones que se realicen a los vocales de la 

Junta, sean a través del correo electrónico, ejemplo las convocatorias de las sesiones de la 

Junta Municipal. 

 Se aprueba por unanimidad. 

 

3.5.      APROBACIÓN PARA LA GRABACIÓN EN AUDIO DE LAS SESIONES PLENA-

RIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ. 

 El Sr. Presidente propone que las sesiones de los Plenos que realice la Junta Munici-

pal de Santa Cruz sean grabadas en audio, formando la grabación de audio parte integrante 

del acta que se produzca. 

 Se aprueba por unanimidad. 
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4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS: 

Mociones del grupo VOX: 

 SOBRE EL TRASLADO DE LA EXPLOTACIÓN GANADERA DE CARÁCTER VA-

CUNO SITUADA EN CALLE MAYOR DE SANTA CRUZ. 
 El representante del grupo Vox, Sr. Vicente Gómez, procede a la lectura de la moción, 

se adjunta al acta, con los siguientes acuerdos: 

 

PRIMERO: traslado de la actividad a otros terrenos fuera del núcleo urbano de Santa Cruz. 

SEGUNDO: Un acuerdo que satisfaga a todos, por eso pedimos el apoyo del resto de vocales 

para hacer llegar a quien corresponda, el estudio de la actividad en estas instalaciones al 

encontrarse en una zona urbana, ya que el uso del suelo va cambiando con las modificacio-

nes del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). 

TERCERO: Transmitir a la explotación agrícola toda nuestra ayuda y colaboración para 

hacer efectivo el traslado y que se agilicen los trámites en el menor tiempo posible. 
 

 

 El Sr. Presidente, sobre el primer acuerdo, indica que no es tarea sencilla puesto que la 

actividad se viene realizando muchos años, que la actividad garantiza el sustento de varias 

familias. Su voto será en contra. 

 Sobre el punto segundo, indica que para los afectados supone el buscar una ubicación 

en otro lugar donde poder realizar su actividad, así como la realización de una inversión cos-

tosa, por lo que su voto será en contra. 

 Sobre el punto tercero, indica que la Junta no tiene potestad para agilizar dicha docu-

mentación y su voto también será en contra. 

 Intervine el portavoz de Ciudadanos, Sr. Teban, que indica que la moción presenta 

defecto de forma, sería la Concejalía correspondiente quien debe actuar; que la Junta Munici-

pal no tiene potestad para decidir el traslado de la explotación, son conscientes de que presen-

ta una molestia para vecinos, pero tampoco existe una fundamentación técnica o jurída que 

justifique su traslado, ni constancia de expedientes sancionadores, ni quejas vecinales por 

escrito o colectivos. 

 Sometida a votación, la moción es rechazada por un voto a favor del grupo Vox y los 

votos en contra de los grupos Popular (4) y Ciudadanos (2). 

 

5. Informe del presidente 

 No hay. 

6. Ruegos y preguntas: 

 Preguntas del grupo Ciudadanos, se adjuntan al acta,: 
  

 1ª pregunta sobre salón de usos múltiples, presentará una moción?  
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 El Sr. Presidente contesta que hay una nueva Corporación, han cambiado las 

Concejalías y nos vemos en la necesidad de volver a solicitarlo nuevamente, a igual como la 

moción sobre la rotonda que presentó Ciudadanos, propone que las mociones se realicen 

conjuntamente por los tres grupos para hacer más fuerza. 

 El Sr. Presidente indica que se habló de una sala de estudio, lo solicitaba como vecino 

y para ver si se podía hacer “algo grande” para ubicar las necesidades que hay, y en unos 

solares que hay frente al centro. Realizar ese ofrecimiento con una moción conjunta. 

 

 2ª pregunta sobre puesta en marcha de las mociones aprobadas en la pasada 

legislatura: 
 

 El Sr. Presidente contesta que sí, todas las que decidamos. 

 

 3 ª pregunta sobre emplazamiento a otro lugar de las máquinas de ejercicio que 

hay frente al Centro Municipal: 

 

 El Sr. Presidente contesta que se intentará buscar nueva ubicación. 

 

 Ruegos del grupo Ciudadanos, se adjuntan al acta: 

 

 1º ruego sobre reposición de palmera: 

 El Sr. Presidente explica el proceso que llevó todo el traslado de la palmera y que se 

vio afectada por el “picudo rojo”; comenta dejar ese espacio para trasladar allí las máquinas 

de ejercicio o para esparcimiento. 

 

 2ª ruego sobre cambio de espejos en cruce calle Nueva con Vereda Alhamas. 

 El Sr. Presidente indica que está informado al Servicio de Tráfico, así como en otros 

lugares de la pedanía. 

 

 3º ruego sobre problemas de alcantarillado en Vereda de los Cuencas. 

 El Sr. Presidente indica que es un problema de muchos años y los técnicos no lo tienen 

fácil. Explica la problemática que se produce, se trata de un problema de Emuasa y ésta lo 

sabe y se deberían de presentar propuestas conjuntas para que lo remediaran 

. 

 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas, de la que se 

extiende la presente acta. 
 

EL PRESIDENTE       EL SECRETARIO 

 

 

 

 

Fdo. Pedro Sánchez Navarro.      Fdo. Ginés Belchí Cuevas. 

 

 

 

 



 
Ayuntamiento de Murcia 
 
Glorieta de España, 1 
30004 Murcia 
T: 968 35 86 00 
(C.I.F. P-3003000 A) 

 

 

 

 
 

Página 5 
 

 

 

 

 

 



 
Ayuntamiento de Murcia 
 
Glorieta de España, 1 
30004 Murcia 
T: 968 35 86 00 
(C.I.F. P-3003000 A) 

 

 

 

 
 

Página 6 
 

 



 
Ayuntamiento de Murcia 
 
Glorieta de España, 1 
30004 Murcia 
T: 968 35 86 00 
(C.I.F. P-3003000 A) 

 

 

 

 
 

Página 7 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ayuntamiento de Murcia 
 
Glorieta de España, 1 
30004 Murcia 
T: 968 35 86 00 
(C.I.F. P-3003000 A) 

 

 

 

 
 

Página 8 
 

 
 

 

 

 


