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

En Santiago el Mayor a trece de marzo 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.
D. Juan José Mateos Carrillo

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

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

1.- APROBACION ACTAS DEL PLENO ORDINARIO DE FECHA 16 ENERO 2014
Y PLENO EXTRAORDINARIO DE FECHA 16 ENERO 2014.

Se procede a la lectura de las Actas, no existiendo objeciones, se procede a la
votación, siendo aprobadas por unanimidad.

2.- APROBACION SOLICITAR LA RESERVA DE PLAZAS DE APARCAMIENTO
PARA MOTOS EN C/ PINTOR PABLO PICASO.

A petición de los vecinos y por los problemas que se producen por el aparcamiento
de motos entre los vehículos, se ha contactado con el Servicio de Trafico para ver la
posibilidad de cambiar tres plazas de aparcamiento de coches en aparcamiento para motos.
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Por lo que para efectuar el estudio se necesita aprobación por el Pleno de la Junta.

Por unanimidad se acuerda solicitar el Estudio del cambio de plazas de
aparcamiento en la c/ Pintor Pablo Picaso, con la condición de que antes de su ejecución se
presente para su comprobación.

3º.- 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, reparación perímetro de la valla, puerta nueva en
sala de calderas, instalación secador de manos en servicios profesores.

• Reparación rehundimiento y asfaltado entrada a Pío XII por el lavadero Espada,
c/Morera.

• Reparación de grieta y desprendimiento de piedras en el muro contención bajo
el puente de la Autovía en c/ Orilla de la Vía.

• Reposición de señales de trafico en c/ Morera, c/ Antonio y Manuel Martínez,
Plaza Embajadores, c/ Tiziano.

• Colocación de señal “Usted no tiene prioridad” en rotonda junto lavadero
Espada.

• Reparación de pilón en salida c/ Archena con Bravo Murillo.
• Colocación de 2 papeleras en solar junto Huertos de Ocio.
• El semáforo situado en salida de Pío XII hacia Ronda Sur se ha dejado en

ámbar.
• Colocación señal “Prohibido circular excepto residentes” en c/ La Vía (junto

paso a nivel).
• Colocación espejo en Carril Mancheños con cruce c/ Luna, c/Luna salida a

c/Santiago, salida Carril del Garre en orilla de la Vía, en la salida a Ctra
Fuensanta frente peluquería Selma y disco de Stop.

• Colocación de señal de ceda el paso en c/Antonio y Manuel Martínez.
• Reparación de tapas de alcantarillado y nivelado de c/ Antonio y Manuel

Martínez.
• Colocación carteles indicación Alcaldía en c/ Pío XII.
• Reparación de pivote en c/ Embajadores.
• Reparación bancos en Jardín del Paso de Florencia y Jardín frente Lavadero

Espada..
• Colocación de carteles “Prohibido Perros” en Jardines: junto a costera de Ronda

Sur, c/ Archena, c/ Delicias, Plaza Constitución, frente Centro de la Mujer,
Carril Serrano, Paseo de Florencia, c/ Alambra y Lealtad.

• Colocación de discos de Prohibido arrojar escombros en solar situado en c/
Morera y Pedáneo Marin Serna.

• Pintado pasos peatones y flechas indicación en Paseo Florencia y c/ Alcalde
Marin Serna.
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• Se ha efectuado la poda de naranjos en c/ Pío XII, Santa Rosa, Plaza Manuel
Susarte, c/ Juan Marin y c/ Renacimiento.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS .

Toma la palabra el Sr. Fernández Riquelme Portavoz del Grupo IU-Verdes
indicando que ha recibido quejas de los vecinos de la zona frente Campo de Fútbol c/
Morera por existir un tramo sin acera. R/ los Técnicos de la Concejalía de Infraestructuras
han estado en la zona para efectuar estudio.

Igualmente pregunta por las actas de “Murcia Velocidad” que en la reunión que se
celebro con la Concejala Dª Nuria      , se acordó su envío, sin que hasta la fecha se hayan
recibido. R/ se pedirán.

A continuación intervienen vecinos presentes en el Pleno.

• D, Pedro Carrillo pregunta por:
- Consejo social
- Documentación, por escrito, acuerdo de paralización de llegada de AVE en

superficie, por el Ayuntamiento.
- Alegaciones del Ayuntamiento al PITVI,
- Alegaciones del Ayuntamiento variante ferroviaria.

• D. Jorge Estebaranz pregunta por las alegaciones del desvio de mercancías.

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.


