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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL D E SANTIAGO Y
ZARAICHE,  DEL PLENO EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.
==============================================================

En  Santiago y Zaraiche, a  veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, siendo las
veinte horas  cincuenta minutos, en el salón de actos del Centro Municipal de esta pedanía, se
reúne el  Pleno de la Junta Municipal  para celebrar sesión ordinaria,  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 

Dª María Pérez Morales (Cs). 
D. Juan José Almela Martínez (PP) .
D. Francisco Ludeña Buendía.  (PP). 
D. Javier Hidalgo Valverde (PP)  (ausente).
D. Cristóbal José Carreño López. (PP).
D. José María Herrera Fernández (PSOE).
Dª. Laura Libertad Fernández Ortíz (AHORA MURCIA) (ausente).
D. Juan Carlos Alcolea Martínez (CAMBIEMOS MURCIA).

El número total de vocales asistentes es de seis  de la Junta Municipal,

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.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior:
- Ordinaria 30-10-17.

El Sr. Presidente pregunta si hay alguna rectificación que realizar antes de pasar a la
votación del acta de la sesión, y al no haber ninguna se aprueban las actas por unanimidad.

2.- Información de gastos  desde 25 de octubre hasta 21 de diciembre, y situación
del presupuesto a fecha 21 de diciembre 2017.

Junto con la convocatoria se ha entregado la relación de gastos del período reseñado
en el punto que queda unida como anexo a ésta acta, y la situación presupuestaria a ésta fecha.

El Sr. Francisco Ludeña Buendía (PP) que pregunta si la junta municipal de Vistralegre
participó o colaboró en el gasto de las flores que se repartieron porque observó que estaba
repartiendo a las personas congregadas el presidente de dicha junta.

El Sr. Presidente responde que no participa, que fúe una persona voluntaria que echó una
mano para repartir las flores, la idea inicial era que dos personas de la Asociación Red Madre las
repartieran y que los vecinos aportaran donativos voluntarios para ayudar a esa asociación, pero
no pudieron quedarse y se cambio lo previsto.

El Sr. Francisco Ludeña Buendía (PP) pide información de los siguientes gastos 937,75 €
y 554,18 €, ya que llevan conceptos parecidos; el Sr. Presidente le responde que la primera se
trata del trabajo de diseño del programa y folletos del otoño cultural y la segunda se trata de los
trabajos de imprenta. También pregunta por el gasto de 4.719,00 €, y el Sr. Presidente explica
que se trata todo lo relativo a trabajos de producción y coordinación del festival SayZa. Pregunta
por el gasto de 800 € y el Sr. Presidente responde que se trata de viaje cultural para las personas
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del centro de mayores de Santiago y Zaraiche. Finalmente pregunta por un gasto de 314,60 € y el
Sr. Presidente se toma nota para darle una respuesta posteriormente.

El Sr. Juan José Almela Martínez (PP) pregunta cuando se van a dar los cursillos para el
manejo de los desfibriladores, respondiendo el Sr. Presidente que lo tiene que coordinar con los
colegios por lo se hará durante el año 2018,

3.- Informe del presidente.
El Sr. Presidente hace un resumen detallado de las actividades culturales que se han

realizado en el Centro Municipal dentro del programa otoño cultural y resalta la representación
teatral que tuvo lugar hace unos días de los niños del colegio Las Boqueras.

Finalmente da información de pequeñas obras realizadas con cargo a la junta municipal
resaltando la reposición del pavimento acolchado en el área de juegos infantiles junto al centro
municipal.

4.- Ruegos y Preguntas:

Sin  más  asuntos  que  tratar  se  levanta  la  sesión,  siendo  las  veintiuna  horas  diez
minutos, de la que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta, que consta de
tres  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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