
1

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

En Santiago el Mayor a dieciséis de enero de dos mil catorce, 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.
Dª. Raquel Huertas Sánchez

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

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

1.- APROBACION ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE FECHA 14 NOVIEMBRE
2013.

Se procede a la lectura del Acta, no existiendo objeciones, se procede a la votación,
siendo aprobada por unanimidad.

2.- INFORME DE LA PRESIDENTA.

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

• En Colegio Giner de los Ríos, se ha pintado juegos en las pistas para niños.
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• En Colegio Stgo. El Mayor, reparación en los aseos de 2ª planta (fuga agua,
azulejos).

• Reparaciones en aceras de: c/ Archena (cruce c/ Juan Marin), c/ Delicias, c/
Tiziano (cruce c/ Santísimo), junto Hospital Mesa del Castillo, junto
compraventa automóviles espada, c/ Francisco de Orellana, Ronda Sur (junto
semáforo Mesa del Castillo).

• Reparaciones de adoquines en: Bulevar (frente Biblioteca), espalda del
Lavadero Espada, c/ Antonio y Manuel Martínez. Prolongación Avda. Miguel
Angel Blanco

• Asfalto en: c/ Ntra. Sra. de la Estrella, Carril de La Torre.
• C/ Santísimo, colocación de discos prohibición paso de camiones, horquilla y

adoquinar.
• Colocación de pivotes metálicos c/ Ojós.
• C/ Morera, colocación señalización reducción velocidad, sujeción disco de stop

suelto, reparación rehundimiento asfalto.
• C/ Luna pintada isleta y colocación hitos de plástico.
• Refuerzo de valla al final c/ Huerto.
• Reposición losas y arreglo de alcorques en distintas zonas del Paseo de

Florencia y General Ortin.
• Reparación de tapas de alcantarillado y registros de agua con elevación en Carril

Huerto Alix.
• Vallado solar en c/ Gregorio Ordoñez, frente Guardería Municipal.
• Reposición de valla y sujeción de tubos en solar al final c/ Morera.
• Limpieza y fumigación de la Costera.
• Reparación de alcorques en c/ Delicias y Plaza Constitución.
• Limpieza solar situado entre los Huertos de Ocio y Guardería Empy.

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS .

Toma la palabra el Sr. Fernández Riquelme Portavoz del Grupo IU-Verdes
indicando que solicitó se le facilitara información sobre las ayudas que se han dado a los
Colectivos, la Sra. Presidenta le facilita la citada información.

A continuación efectúa las siguientes preguntas:

• La instalación en la Biblioteca de ordenadores para el uso de los vecinos. R/ se
trasladara a la Concejalía.

• Noticia en prensa donde se menciona a Santiago el Mayor, sobre fraccionamiento de
facturas. R/ las obras que se realizan no se fraccionan, y en la Pedanía trabajan 3
empresas distintas (dependiendo de la obra a realizar), pidiendo presupuestos previos.

• Solicita a la Administradora de la Junta copia de las facturas que se refiere él articulo de
prensa. R/ las facturas solicitadas no corresponden a trabajos ejecutados con
presupuestos de la Junta.

A continuación intervienen varios vecinos presentes en el Pleno.



3

• Dª. Viqui Barba, pregunta por las catas realizadas en c/ Orilla de la Vía.
• D. Jorge Estebaranz expone:

- que el Jardín frente Centro de la Mujer se está utilizando para sacar a los
perros.

- que el Delegado del Gobierno a recibido a la Plataforma pro soterramiento, así
como los distintos grupos políticos, pero no el Alcalde de Murcia.

• D, Pedro Carrillo pregunta por:
- Desaparición pasos a nivel.
- Consejo social
- Pasarela peatonal Ronda Sur al Carmen .
- Soterramiento.

Se produce un extenso debate.

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión, siendo
las veintiuna horas del día al comienzo reseñado, de la que se extiende la presente acta, de
lo que como Secretaria doy fe.


