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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL D E SANTIAGO Y
ZARAICHE,  DEL PLENO EL DÍA 31 DE AGOSTO DE DOS MIL  DIECISIETE.
==============================================================

En  Santiago y Zaraiche, a  treinta y uno  de agosto de dos mil diecisiete, siendo las
veinte horas  treinta y tres 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). (ausente)
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 de la acta de la sesión anterior:
- Ordinaria 5-7-17.

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 aprueba el acta por unanimidad.

2.-  Información de gastos   desde 29 de junio  a 14 de agosto,  y  situación del
presupuesto a fecha 14 de agosto 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.

3.- Informe del presidente.
El Sr. Presidente informa de las  obras que se han realizado en el carril de los Juaneles,

los Alarcones y el Palmeral. Que se está trabajando con la coordinadora del Centro Cultural, para
la realización de las actividades.

En otro orden informa de los problemas de orden interno que la empresa Playmark ha
tenido, lo que ha llevado consigo dejar de prestar los servicios de gestión de redes sociales,
facebook, twiter etc, por lo que no continuará trabajando con dicha empresa. Ha hecho gestiones
con otra empresa para la edición de un diario digital, gestión de redes sociales, que además
llevará consigo la presencia dos horas en el centro, con un coste de 280 € mes.

4.-  Debate  y  aprobación,  si  procede,  valoraciones  de  proyectos  técnicos  para
ejecutar en pistas polideportivas del CP. La Arboleda y en calle Azarbe de Papel con cargo
al presupuesto de la junta municipal.
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El  Sr.  Presidente  dice  que  junto  con  la  convocatoria  se  ha  entregado  toda  la
documentación  (presupuesto/valoración  y  planos)  realizada  por  los  técnicos  municipales,  y
después de su examen y estudio, se decide por unanimidad, aprobar la realización de los dos
proyectos con cargo al presupuesto de la junta municipal: 
Acondicionamiento pista CP. Arboleda valorado en 49,105,32 € y Acondicionamiento pista
deportiva Azarbe de Papel en la cantidad de 29.825,86 €.

5.- Ruegos y Preguntas:
1.- Pregunta del PP.
El  Sr. Juan José Almela Martínez  (PP), pregunta si la urgencia de realizar el pleno en

esta fecha era aprobar estos proyectos u otro motivo.
El  Sr.  Presidente  le  responde  que  la  fecha  ha  sido  establecida  para  cumplir  el

reglamento, teniendo en cuenta la agenda del administrador y de acuerdo con lo acordado en
el último pleno.

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