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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ  

DEL PLENO DEL DÍA TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 
 
Expt. 012-D/2018 

============================================================== 

  

 En Santa Cruz, a treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, siendo las veintiuna 

horas y diez minutos, en el salón del Centro Cultural de esta Pedanía, se reúne el Pleno de la 

Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia del Presidente D. Pedro 

Sánchez Navarro, asistido por el Secretario-Administrador D. Ginés Belchí Cuevas, que 

ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos. 

 

 Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 

Por el Grupo Popular: 

D. Juan Manuel Hernández Pérez 

D. José Manuel Soto Vera  
Por el Grupo Ciudadanos: 

D. José Vicente Pomares Navarro 

Por el Grupo Socialista: 

D. Antonio José García Mirete 

Ausencias : 

Por el Grupo Popular: 

D. José Martínez Navarro (justifica) 
D. Antonio Ramón García Martínez (justifica) 
D. Antonio López Caballero (justifica)  
D. Antonio Martínez Hernández (justifica) 
Por la AA.VV. Vereda del Catalán: 
D. Andrés Sandoval García 

 

 El Sr. Presidente pregunta si, una vez finalizado el pleno, algún vecino quiere 

preguntar sobre algún tema concreto, según se establece en el artículo 35 del Reglamento de 

Participación Ciudadana y Distritos, el cual indica que: “Terminadas las sesiones públicas de 

la celebración de la sesión plenaria, el Presidente de la Junta, podrá establecer un turno de 

ruegos y preguntas por el público asistente, sobre temas concretos de interés municipal que 

sean de su competencia”. 

 También recuerda que las preguntas que los vocales quieran realizar, y no se 

encuentren en relación con los temas tratados en el orden del día, deben realizarlas con 24 

horas de antelación a las sesiones. Podrá contestar en la sesión o cuando haya reunido los 

datos precisos para informar debidamente. 

 

 Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que 

pueda ser celebrada, se procede a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día. 

 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 30/11/2017. 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes, a excepción de los votos de los vocales 

que no asistieron a la sesión. 
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2.- Informe sobre gastos producidos desde el 28/11/2017 al 31/12/2017 y acumulado  de 

gastos anual. 

 

 El Sr. Presidente pregunta si hay alguna aclaración al informe de gastos, se adjunta al 

acta, y que ha sido enviado a los vocales junto con la convocatoria del pleno. 

 

 El Administrador indica que el Servicio de Contabilidad aún no ha cerrado el ejercicio 

2017 y no se sabe exactamente cómo queda el acumulado anual de la Junta del ejercicio 2017. 

Recuerda que existirán créditos reconocidos al haberse producido errores de facturación por 

los proveedores. 

 

3.- MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS. 

 

Mociones del Grupo Popular.- 

3.1.- Sobre instalación de aseos portátiles y fuente de agua en ruta senderista. 

 El portavoz Popular y Presidente de la Junta Municipal, Sr. Pedro Sánchez, procede a 

la lectura y explicación de la moción, se adjunta al acta, con el siguiente acuerdo: 

 

 Instar al Ayuntamiento de Murcia, Concejalía de Fomento, a la instalación de aseos 

portátiles en la zona junto a la calle la Ermita. Igualmente instar a la Concejalía de Medio 

Ambiente a la instalación de una fuente de agua junto a la Ermita Vieja. 

 

 El portavoz de Ciudadanos, Sr. Pomares pregunta dónde se instalarían los aseos, el Sr. 

Sánchez que sería en un punto donde el camión pueda retirarlos. 

 El Sr. Pomares propone incluir en el acuerdo la instalación de bancos y papeleras, ya 

que no los hay en el trayecto de la ruta que corresponde a Santa Cruz. 

 Acuerdo:  

 Instar al Ayuntamiento de Murcia, Concejalía de Fomento, a la instalación de aseos 

portátiles en la zona junto a la calle la Ermita. Igualmente, instar al Ayuntamiento de Mur-

cia, Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, a la instalación de una fuente de 

agua junto a la Ermita Vieja y a la colocación de bancos y papeleras en el trayecto de la ruta 

senderista a su paso por Santa Cruz. 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

3.2.- Sobre continuación de alcantarillado público. 

 El Sr. Pedro Sánchez procede a la lectura y explicación de la moción, se adjunta al 

acta, con el siguiente acuerdo: 

 Instar al Ayuntamiento de Murcia, Concejalía de Fomento, y dentro de los presupues-

tos de dicha Concejalía para el presente ejercicio 2018, a la continuación del alcantarillado 

público en los tramos de Acequia Nueva, desde la Jurisdicción hasta el Barrio de San José 

Obrero, en calle los Ruviras, calle Gil Pareja, vereda de Los Locos, en calle de la Jurisdic-

ción (en un tramo de unos 200 metros junto a la calle Mayor) y en calle la Ermita. 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes. 
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4.- Informe del Presidente. 
 Solicitudes que se han realizado a la Concejalía de Fomento: 

-petición de papeleras para el jardín, paradas de autobús y campo de fútbol. 

-asfaltado de caminos en la pedanía. 

-se volvió a incidir en el cambio de luminarias en zonas que aún tienen postes de madera. 

 

 Se refrescó la petición de nombres de calles de la pedanía. 

 

 El colegio público realizó una actividad deportiva en el polideportivo, se solicitó a 

limpieza Viaria que llevara un aseo portátil y limpiara el campo. 

 

 Se realizó la cabalgata de Reyes que hacía tiempo no se realizaba en la pedanía y fue 

un éxito. 

 

 Desde Medio Ambiente nos informaron que lo del jardín está a falta de presupuesto, lo 

van a hacer, no se sabe cuándo. Se realizará con personal del SEF y tienen que hacer una 

selección. Está financiado por la Comunidad Autónoma y el SEF. El Ayuntamiento hace el 

proyecto. 

 

 Concejalía de Medio Ambiente, se le ha solicitado bancos para el jardín nuevo, campo 

de fútbol y para distintos lugares de la pedanía. 

 

 Está previsto que el 11 de marzo se organice una Holly Run en la pedanía. 

 

 No habrá Carnaval para este año. 

 

 Escrito a la Consejería de Fomento para pedir al Director General de Carreteras que 

arreglen la carretera RM-F2, se ha solicitado conjuntamente con el Alcalde de Llano de Brujas 

para así hacer más fuerza. 

 

 También se le ha realizado la petición que demandaba el grupo Ciudadanos para que 

autorice, en la rotonda del Trenque en la carretera F2, la colocación de BIENVENIDOS A 

SANTA CRUZ a la entrada y BUENVIAJE a la salida. Queda a la espera de la autorización. 

 

 Se dispone del prorrogado 2017 en Gasto Corriente, inversiones aún no. 

 

 Solicita ideas para hacer en la pedanía para Gasto Corriente. (Reparaciones). 

 

5.- Ruegos y Preguntas. 

 

 El Sr. Pomares insiste en la colocación de un STOP en el cruce de Ruvira. 

 El Sr. Presidente le indica que lo solicitará a Tráfico. 

 

 El Sr. Pomares agradece que el jardín del polideportivo esté hecho, pregunta si está 

terminado. 

 El Sr. Presidente contesta que falta la colocación de bancos, de papeleras y le hablaron 

de la colocación de algo más en el centro, aún no saben cómo harán. 
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 El Sr. Pomares pregunta si la zona que delimita el parque de una vivienda, se pondrá 

una valla o un muro para prevenir. 

 

 El Sr. Presidente contesta que está previsto hacerlo. 

 

 

 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y treinta 

minutos, de la que se extiende la presente acta. 
 
 

EL PRESIDENTE  6       EL SECRETARIO 

 

 

 

 

 

Fdo. Pedro Sánchez Navarro.      Fdo. Ginés Belchí Cuevas. 
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