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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANTIAGO EL MAYOR,
CELEBRADO EL DÍA TRECE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.
PRESIDENTE:
Dª. Mª Pilar Balsalobre González.

ACTA:
VOCALES ASISTENTES:
D. Pedro Antonio Moya Gómez.
D. Francisco Balsalobre Caballero.
Dª. Raquel Huertas Sánchez.
D. Pedro Fernández Riquelme.
D. Juan José Mateos Carrillo.
Dª Mª Mercedes Garcia-Terrer de Jadraque
D. Juan José García Carrillo.
VOCALES AUSENTES:
Dª. Josefa Melgarejo García.
SECRETARIA/ADMINISTRADORA:
Dª Mª Carmen Gutiérrez Gil de Pareja.

En la pedanía de Santiago el Mayor,
en el salón de actos de la Alcaldía, y siendo
las veinte horas y treinta minutos del día
trece de septiembre del año dos mil doce, se
reúnen las personas que al margen se
relacionan al objeto de celebrar sesión
ordinaria del Pleno de la Junta Municipal de
Santiago el Mayor.
La Sra. Presidenta abre la sesión con
el quórum suficiente que se establece en el
art.49 del Reglamento de Participación
Ciudadana y Distritos, procediendo a leer el
primer punto del orden del día.

Punto primero.- Aprobación si procede, acta del Pleno Ordinario de fecha
14/06/2012.
D. Pedro Fernández Riquelme, expone que en el punto donde se refleja que
solicita cambio de sentido en cruce de Patiño, Ronda Sur y Mesa del Castillo, este
concepto es erróneo, lo que solicitaba era ordenar el trafico en la citada zona.
A continuación se procede a la votación, siendo aprobada por unanimidad.

Punto segundo.- Aprobación, si procede, poner nombre a Jardín situado en c/
Morera junto a los Huertos de Ocio.
La Sra. Presidenta expone que se ha presentado informe que argumenta la
solicitud, efectuando lectura del mismo, indicando que los solicitantes colocarían monolito
de piedra, comprometiéndose a su transporte y colocación.
Siendo aprobado por unanimidad, poner el nombre de “Margarita Sánchez” al
Jardín situado en c/ Morera junto a los Huertos de Ocio.
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Punto tercero.- Informe del Presidente.
La Sra Presidenta toma la palabra e informa de los trabajos realizados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En Colegio Publico Santiago el Mayor: reparaciones en aseos en 1º planta,
gimnasio y planta alta. Colocación timbre en patio y reparación de malla de la
valla
En Colegio Publico Giren de los Ríos: reparación tubería en el patio y perdida
de agua en el contador. Soporte mástil.
Reparación de aceras y tapa de registro en c/ Lorqui, Pío XII, Sol, Morera,
Delicias, José Moreno y Paseo de Florencia.
Reparación de espejos y señales en varias calles.
Reparación paso peatonal del paso a nivel.
Reposición de albero y caucho en zona infantil en Jardín Ronda Sur (frente
automóviles Espada), Jardín nuevo junto Pardo Luz, Jardín Cuba, Jardín
Fernando Mugica.
Jardín junto Peña la Breva, se ha fumigado y se ha colocación Tobogán y
caucho.
Jardín junto Guardería Epi, se ha colocado valla de protección en zona juegos
niños.
C/ José Moreno se han quitado pilonas.
Plaza Manuel Susarte se ha reparado canaleta de contenedores soterrados.
Limpieza de solares: junto Centro de Mayores, Centro de la Mujer, c/ Morera.
Limpieza y colocar puerta en solar junto al Polideportivo.
Limpieza solar frente Campo de Fútbol
Limpieza solar en Ctra. de la Fuensanta junto pared de RENFE.
Instalación de Wifi en Biblioteca.

Punto cuarto.- Ruegos y Preguntas.

En primer lugar interviene D. Juan José García (PSOE) preguntando por el cambio
de dirección de la c/ Embajadores (zona heladería). R/ los Técnicos de Trafico han estado
e indican que no se puede efectuar el cambio.
A continuación toma la palabra D. Juan José Mateos (PSOE), manifestando que en
la Rotonda de la Ronda Sur (lavadero Espada) seria necesario poner señal vertical de ceda
el paso en Ctra. del Bª del Progreso (cruce Huerto Alix) en acceso a la Rotonda, pues los
vehículos acceden a la misma sin realizar el ceda el paso pintado en suelo.
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Por ultimo toma la palabra D. Pedro Fernández (IU) efectuando las siguientes
preguntas:
1.- Que la vecina que efectuó escrito solicitando la sustitución de moreras por
naranjos en Orilla de la Vía, ha recibido escrito del Jefe del Servicio de Medio Ambiente
indicándole que tiene solicitar al Pleno de la Junta la aprobación de la citada sustitución.
2.- Se ha suprimido la línea de autobús nº 12 que afecta al barrio que comunicaba
con la zona norte de Murcia, solicita se efectúe escrito para que se restablezca el servicio.
R/ se vera la reestructuración de las líneas que se esta realizando y se estudiara.
3.- En c/ Morera, detrás del Colegio las higueras están descuidadas, solicitar su
mantenimiento regularmente. R/ se enviara escrito al Servicio correspondiente.
4.- Los contenedores en el Carril del Garre, están sin limpiar, llenos de escombros,
hojas y basura, se solicita limpieza regular de los mismos y ver la posibilidad de
soterrarlos. R/ se enviará escrito al servicio correspondiente y que en esa zona no se
pueden soterrar los contenedores (se ha efectuado estudio) por el cableado existente.

Por unanimidad de los Vocales de la Junta Municipal, se acordó incluir en el
Orden del Día el siguiente punto:
Aprobación, si procede, el cambio de arbolado (moreras por naranjos) en c/
Orilla de la Vía.
Se aprueba por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las veintidós horas y treinta minutos
del día trece de septiembre del año dos mil doce, la Presidenta dio por terminada la sesión
de la que se extiende la presente acta de tres folios, de cuyo contenido como Secretaria
HAGO CONSTAR.
Vº Bº
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

LA SECRETARIA

