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ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRORDINARIA  DE  LA  JUNTA  MUNICIP AL  DE
SANTIAGO Y ZARAICHE,  DEL PLENO EL DÍA DIECISÉIS DE  JUNIO DE DOS
MIL DIECISÉIS.
==============================================================

En  Santiago y Zaraiche, a dieciséis de junio de dos mil dieciséis, siendo las nueve
horas y tres minutos, en el salón multiusos del Centro Municipal de esta pedanía, se reúne el
Pleno  de  la  Junta  Municipal  para  celebrar  Sesión  Extraordinaria,  con  la  presencia  del
Presidente D. Pedro J. García Rex, asistido por el Secretario-Administrador D. Rodrigo López
Muñoz, que ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y
Distritos.

Asisten los Sres. vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:
  PRESIDENTE  
D. Pedro J. García Rex  (Cs).
VOCALES ASISTENTES 

D. Javier Hidalgo Valverde (PP). 
D. Cristóbal José Carreño López. (PP).
D. Francisco Ludeña Buendía.  (PP).
D. José María Herrera Fernández (PSOE).
D. Juan Carlos Alcolea Martínez (CAMBIEMOS MURCIA).
VOCALES AUSENTES 

D. Juan José Almela Martínez (PP) 
Dª María Pérez Morales (Cs).
Dª. Laura Libertad Fernández Ortíz (AHORA MURCIA).

El número total de vocales asistentes es de seis  de la Junta Municipal, encontrándose
entre los presentes el concejal del Ayuntamiento de Murcia D. Eduardo Martínez Oliva.

Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que
pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día.

1.- Aprobación, si procede, presupuestos fiestas patronales Santiago y Zaraiche.

El  Sr.  Presidente  dice  que se trata de aprobar  los gastos de las fiestas Virgen de
Atocha, para lo cual ha solicitado varios presupuestos, habiendo llegado tres que los entrega
para su examen por los vocales.

El Sr. Juan Carlos Alcolea Martínez (CAMBIEMOS MURCIA) que hace la siguiente
reflexión, su voto es favorable a realizar fiestas, pero ante la poquísima participación ciudadana
que suele haber, se pregunta hasta que punto la junta municipal tiene la obligación de organizar
una fiestas, cuando además no hay un grupo de vecinos dispuestos a colaborar  en el entorno de
una comisión de fiestas. Se compromete a trabajar para el próximo año realizar unas fiestas más
participativas.

El Sr. Javier Hidalgo Valverde (PP) dice que su grupo se abstendrá por dos motivos, el
primero está en la línea de lo dicho por el vocal Juan Carlos, y el segundo es porque ha tenido
conocimiento de los presupuestos presentados hace quince minutos, sin tiempo suficiente para
poder formarse y emitir un voto con pleno conocimiento. Además parece que no están todos los
gastos porque también hay una banda de música.

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600



Ayuntamiento de Murcia

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

El  Sr.  José María  Herrera  Fernández (PSOE),  dice  que se ha estado estudiando la
posibilidad de unificar las dos fiestas que hay en Santiago y Zaraiche, pero el tiempo se ha
echado encima, por lo que se ha continuado con lo que se venía haciendo años anteriores, con un
presupuesto similar, para próximos años habrá que ver la posibilidad de realizar unas fiestas de
inicio del verano, intentando que haya una mayor participación vecinal.

El Sr. Presidente dice estar de acuerdo con lo dicho por Juan Carlos, el pueblo debe
implicarse en las fiestas, si tiene deseo que se mantengan. Su intención es que las fiestas sean
participativas. Sobre lo dicho por el vocal del PP, responde, que se convocó en tiempo, habló por
teléfono invitándolo para que pasara por la alcaldía, pero no han venido. El importe es similar al
de años anteriores,  además se han presentado tres presupuestos,  no hay nada decidido y se
presentan para que se adopte la decisión en éste pleno,

El Sr. Javier Hidalgo Valverde (PP), dice que se llamó el día 13 de junio a las 11;28
horas para convocarlo por la tarde a las 16;30 horas, con tanta premura de tiempo. Lo normal es
avisar con un poco más de tiempo para poder organizarse. Reitera que su grupo se abstendrá por
el tiempo escaso que ha tenido para poder examinar y tomar una decisión. Le recuerda que aquí
todo se ha aprobado por mayoría.

El Sr. Presidente reitera que lo llamó por teléfono y su intención ha sido la de que
pudieran participar, pero como tiene la responsabilidad de sacar las fiesta adelante, somete a
votación los tres presupuestos presentados por las  empresas:  Sonia  García Pozas -Garalva
Eventos- (8,978,20 €), otro presupuesto Salzillo Arena Teatro por un total de 9.150 € y otro
presupuesto de Silvano Producciones que ascendería a 6.618,70 € más el importe de alquiler de
un escenario.

Se presenta para votar  el  de Sonia García Pozas, por  llevar  más actividades y más
completo que los otros por un importe total de 8.978,20 €. Se aprueba por 3 votos a favor
(Ciudadanos, PSOE y Cambiemos Murcia) y 3 abstenciones PP.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y veinticinco
minutos, de la que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta, que consta de
dos folios. CERTIFICO:

VºBº
El Presidente de la Junta Municipal 

de Santiago y Zaraiche

D. Pedro J. García Rex

El Secretario-Administrador

D. Rodrigo López Muñoz.
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