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

En Santiago el Mayor a catorce de noviembre de dos mil trece, 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 Garcia-Terrer de Jadraque.

Por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español:
D. Juan José Mateos Carrillo.
D. Juan José García Carrillo.

Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia
D. Pedro Fernández Riquelme.

No asiste pero justifica su ausencia Dª. Raquel Huertas Sánchez

Él numero total de vocales asistentes es de ocho que es él numero legal de
miembros del Pleno.

1.- APROBACION ACTAS DE LOS PLENOS ORDINARIO DE FECHA
12/09/2013, Y EXTRAORDINARIOS DE FECHA 14/10/2013.

No existiendo objeciones, se procede a la votación, siendo aprobadas por
unanimidad.

2.- MOCION IU – UTILIZACION SALON ALCALDIA POR OTROS
COLECTIVOS.

Toma la palabra el portavoz de IU efectuando lectura y argumentación de la moción
presentada.
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La Sra. Presidenta manifiesta que en contacto con Centro de Mayores y Centro de la
Mujer, para utilizar sus instalaciones. Ambos colectivos han presentado escritos
argumentando la imposibilidad de utilización de salas por tener actividades programadas.

El Centro de la Mujer expone que no existe inconveniente la utilización
esporádicamente de sus instalaciones, siempre que no entorpezca sus actividades.

La Sra. Presidente presenta moción alternativa.

Se produce un extenso debate sobre el tema, llegando al acuerdo por unanimidad de:

“LA NO PROGRAMACION DE ACTIVIDADES FIJAS DOS DIAS A LA
SEMANA (JUEVES Y VIERNES) PARA LA UTILIZACION POR LOS COLECTIVOS
DEL BARRIO (SALON DE ALCALDIA), PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO”.

3.- APROBACION OBRA A REALIZAR DE “PAVIMENTACION TRAMOS DE
ACERAS DE C/ TIZIANO DESDE C/ SANTISIMO HASTA C/ SANTIAGO Y
ADJUDICACION.

Se ha efectuado proyecto de Pavimentación tramos de aceras de c/ Tiziano desde c/
Santísimo hasta c/ Santiago, por un importe de 6.113,53 €, conforme había sido solicitado
por los vecinos de la zona, procediendo a explicar las obras que se van a realizar.

Se presenta presupuesto de la  empresa J.M. Gas S.L. por un importe de 5.932,03 €,
siendo aprobado por unanimidad.

4.- INFORME DEL PRESIDENTE.

La Sra. Presidenta procede a enumerar los trabajos realizados en el Barrio, siendo
los siguientes:

• En el nuevo Centro de Salud se está trabajando en el interior.
• En Colegio Giner de los Ríos, limpieza y fumigación zona junto a la valla.
• En Colegio Stgo. El Mayor, arreglo sumidero en patio, reparar puerta entrada,

colocación portero automático, reparar soldadura pilastras en valla, colocación
de 6 papeleras, reparación en servicios, marcos de protección de cristales.

• Limpieza de solar junto valla del Colegio Stgo. Mayor.
• Limpieza de solar en Ctra. Fuensanta frente c/ Hermanos Gómez.
• Instalación juegos de mayores en jardín c/ Archena y Fortuna, con pavimento

caucho rojo y carteles.
• C/ Pío XII pintura pasos de peatones y calles con salida a Pío XII y en Orilla de

la Vía.
• Vado y paso de peatones en c/ Pío XII junto Lavadero Espada.
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• Contenedores papel, vidrio y cartón en c/ Ant. y Manuel Martínez y c/ Calderas
del Gas cruce c/ Morera.

• C/ Mar de Cristal, reposición de asfalto y construcción de 3 imbornales.
• Reposición de asfalto c/ Morera y sustitución de farola junto Huertos de Ocio.
• Reparación varios aparatos gimnasia de mayores.
• Jardín Pequeño de Santa Rosa, colocación de 4 bancos, losetas de caucho y

asientos niños en forma de dados de colores.
• Colocación de asientos para niños en forma de dados de colores en Jardín

Grande de Santa Rosa y Jardín del Bulevar frente a Guardería.
• Jardín frente Lavadero Espada, 2 ruedas nuevas de neumáticos de topes para

balancín y valla.
• Bulevar frente Biblioteca, arreglo de bancos, fumigación de jardines y poda de

arboles.
• Reparación de losas en c/ Orilla de la Vía, c/ Juan Martín, c/ del Garre, c/

Archena, c/ Paseo de Florencia (junto Mesa del Castillo, c/ Morera (lateral valla
colegio), c/ Santa Rosa, c/ Sol, Ctra. Fuensanta, c/ Hermanos Gómez.

• Instalación Locomotora “Victoria” en rotonda junto Jardín de los Huertos de Ocio,
siendo y proyecto del anterior Pedaneo Marin Serna, y una vez termina la restauración
por la Escuela Taller.

El portavoz PSOE pregunta si se aprobó en la Junta Municipal y si existe un estudio de
trafico por considerar la situación una zona peligrosa.

Igualmente el portavoz IU manifiesta que no se efectuado consulta a los vecinos, y de la
falta de información sobre el tema

Se produce un extenso debate sobre la instalación de la locomotora entre los miembros
de la Junta.

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS .

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

• En la zona del Carril La Torre y Carril Betunero se han vallado y limpiado dos solares,
existiendo otro solar que se ha dejado sin limpiar y vallar. R/no se ha limpiado por ser
un solar de propiedad privada, por lo que se ha trasladado a Urbanismo para localizar al
propietario e instarle a efectuar limpieza y vallado del mismo.

• Se ha instalado un semáforo en puerta de lavadero Hnos. Espada, lo que provoca colas
de vehículos y conflicto en la zona. R/ se verá con Trafico.

A continuación intervienen varios vecinos presentes en el Pleno.
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• D. José María Martínez Morata, expone su opinión sobre la instalación de la
locomotora.

• D. Miguel Sánchez, manifiesta que como Presidente de la Asociación de
Vecinos no considera el momento adecuado para la instalación de la
locomotora.

• D, Pedro Carrillo pregunta por:
- Proyectos de soterramiento.
- Estación provisional en Los Dolores (ubicación).
- Actuaciones de presión que el Ayuntamiento está realización para el

soterramiento.
- Corredor mediterráneo
- Presupuesto del Ayuntamiento para Plan Especial de El Carmen.

• D. Joaquín Dolera Villaescusa, expone que hace 16 años aproximadamente, el
personalmente con antiguo Pedaneo D. José Marin solicitando la locomotora, y
manifiesta su opinión al respecto.

Se produce un extenso debate sobre el tema de soterramiento y por la instalación de
la locomotora.

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.


