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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS RAMOS,  DEL 

PLENO DEL DÍA CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. 
Exp. 098-D/18 
============================================================== 

 En Los Ramos, a catorce de marzo de dos mil dieciocho, siendo las veintiuna horas , en el 

salón multiusos del Centro Cultural de esta Pedanía, se reúne el Pleno de la Junta Municipal para 

celebrar Sesión ordinaria, con la presencia de la Presidente Dña. Marina Navarro Latorre, asistida 

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 Socialista 

Dña. Esther López Muñoz (vicep.) 

Dña. Antonia Pereñiguez Navarro 

Dña. María Teresa Jiménez Hernández. 

Dña. Fabiola Navarro Martínez 

Por el Grupo Popular 

D.  Juan Antonio Cárcel López 

Ausencias: 

Por el Grupo Popular: 
Dña. Dolores López Peñas (justifica) 

Dña. Mª. José Almagro Martínez.(justifica) 

D.   Antonio Cánovas Roca.(justifica) 

 

 La Sra. Presidente abre la sesión una vez comprobado la existencia del quórum necesario 

para que pueda ser celebrada, grabándose la misma en un archivo de audio que complementa al 

acta, consignándose en el acta lo contemplado según el art. 29 del Reglamento Orgánico del Pleno 

del Ayuntamiento de Murcia. 

 

 La Sra. Presidente pregunta si algún vecino quiere intervenir, una vez levantada la sesión, 

sobre algún tema concreto y según se establece en el artículo 35 del Reglamento de Participación 

Ciudadana y Distritos. 

 

 A continuación se procede con el primer punto del orden del día: 

 

 1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de fecha 15/01/2018. 

 Tras su lectura, el acta se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 2.- Informe de gastos, periodo desde el 01/01/2018 al 09/03/2018 y acumulado de 

gastos. 

 La Sra. Presidente presenta el informe de gastos realizado por partidas presupuestarias y el 

acumulado de la pedanía y que es el que se ha remitido  a los grupos políticos. Se adjunta al acta. 

Pregunta si se quiere hacer alguna puntualización al informe. No se producen. 

 

 

 

 3.- Informe del presidente. 
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 Colegio Público.- Reparación de cerraduras en distintas puertas del colegio.( sala de 

calderas, patio infantil, ventana y puerta en pabellón infantil, puerta de aseo profesores, baranda 

de patio del colegio. 

 Se van a reponer apliques led del pabellón de preescolar. 

 Reunión en octubre del pasado año con el Concejal de Educación.- Informan de que se va 

a repintar la fachada e interior del colegio pero no se va a llevar a cabo desde su concejalía la 

colocación de sombrajes en los patios para proteger a los niños del calor. En este sentido estamos 

estudiando de qué forma podemos acometer esa medida desde esta Junta Municipal. En concreto 

estamos buscando medidas que sean lo más económicas posibles para poder llevarlo a cabo, debido 

al límite de gasto que tiene la Junta. 

 Campo de Fútbol.- La Concejalía de Deportes nos han informado de que la remodelación 

de nuestro campo de fútbol carece de proyecto actualmente, el Concejal Felipe Coello que fue 

quien se comprometió con nosotros a que ese proyecto se realizaría en 2017, nos informa de que 

el problema es de la oficina técnica. Se ha solicitado una reunión de carácter urgente con la 

Concejal Rebeca Pérez para instar a dicha oficina a que lleve a cabo ese proyecto tan necesario 

para nuestra escuela de fútbol actual. 

 Se tomaran las medidas de presión que sean necesarias hasta conseguir que cumplan con 

lo que nos prometieron. 

 Hemos asumido el gasto de las últimas marcaciones del campo de fútbol, en principio, 

puesto que está funcionando a la perfección la solución que buscamos con Ferrovial Servicios para 

ello. 

 Reparaciones.- 

 Reparación de vados en Calle Caridad. 

Reparación de barandas en Avenida de Murcia y Calle Salvador de Madariaga. 

Reparación de rejilla en Camino Viejo de San Pedro. 

Reposición de una base de hormigón para contenedores en travesía entre Calle Ramón y Cajal y 

Calle Saturno. 

Instalación del Proyector en las instalaciones del centro cultural. 

 Urbanismo: Han llevado a cabo la demolición de dos viviendas situadas en Calle 

Transformador y que eran un peligro para los vecinos de la zona. 

 Se está gestionando otra vivienda situada en Calle Carlos Marx, también en mal estado. 

 Se ha hablado con el técnico del Ayuntamiento encargado del expediente, informa de que 

se ha tramitado por la vía urgente, y que posiblemente tardará menos tiempo en resolverse que las 

citadas anteriormente. 
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 En el mes de febrero se colaboró con el AMPA del colegio para llevar a cabo el Carnaval 

que vienen realizando y que están mejorando desde hace varios años. Este año han hecho un trabajo 

magnifico. También se incluyó una merienda y golosinas para todos los niños asistentes; tras el 

desfile que suelen hacer, hubo una pequeña fiesta en el jardín. 

 Informa de que la obra de reparación y ensanchamiento del Camino Viejo de San Pedro se 

está llevando a cabo. 

 Juegos infantiles para el jardín de Avenida de Murcia de Los Ramos, no son tal y como 

esperábamos por el inconveniente del espacio. 

 En el mes de febrero se realizó la presentación de la vía verde que tuvo lugar en Beniajan. 

En cuya presentación nos informaron de que el proyecto entra a licitación, y puede tardar entre 6 

y 8 meses para que se adjudique la empresa y comiencen las obras. Ha insistencia nuestra, dichas 

obras, en uno de los puntos, comenzarán por Los Ramos. 

 Habló con uno de los técnicos de la Concejalía de Urbanismo encargado de realizar el 

proyecto y le trasladó la preocupación con el actual desagüe de las ramblas situadas en la zona de 

la antigua Estación. Se va a mantener todo aquello que actualmente sirve de contención de aguas 

(muros, etc), también se informó que se deben mejorar los desagües actuales. 

 Se están llevando a cabo las actuaciones en materia de tráfico que se han ido solicitando 

para la pedanía. 

 Le han informado de que en breve comenzará la operación negro, en nuestra pedanía 

comenzara con el arreglo del problema de asfalto y estancamiento de aguas en La Vereda de Las 

Palmeras.  

 Se ha introducido, dentro de la partida de 15 millones de euros para invertir en pedanías y 

barrios, el jardín del Arco en la Vereda del Chocolate.  Cuando se ratifiquen esos proyectos en el 

pleno de Abril del Ayuntamiento de Murcia,  comenzaran a licitarse los proyectos; el de nuestro 

jardín está finalizado, se vió con Urbamusa la  obra, que ha sido la encargada de revisar las 

necesidades de estas obras en pedanías y barrios. 

 En respuesta a la pregunta formulada por el portavoz del partido popular en el pleno 

anterior sobre la utilización del programa CLARA en nuestra pedanía, indica que dicho programa 

no se está utilizando en ninguna pedanía. Que solo una pedanía intento utilizarlo en una ocasión y 

que no funciona, por ello no se está utilizando debido a los problemas que ocasiona. 

 Hace entrega al portavoz del Partido Popular el Resumen Anual del Gasto del ejercicio 

2017. 

 4.- Ruegos y preguntas. 

 El Sr. Cárcel comenta sobre el jardín de la Vereda del Chocolate, que la obra está prevista 

que se ejecute dentro de cinco meses y el presupuesto asciende a 117.193,47€. Solicita a la Sra. 

Presidente la preocupación por este tema, que indica  que está siguiendo el tema y es informada 

por el portavoz de su grupo en Murcia. 
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 La Sra. Presidente comenta su preocupación por el campo de fútbol ya que hay financiación 

pero no proyecto. El Sr. Cárcel muestra su apoyo total a que se solucione este problema y sea lo 

antes posible. 

 El Sr. Cárcel, sobre cuando se hizo el proyecto del Centro Cultural, indica que había una 

habitación que estaba cedida a la Sociedad de Colombicultura, que le han llamado y le han 

preguntado. 

 La Sra. Presidente indica que no le han comentado nada de eso. 

 Debaten sobre este asunto. 

 El Sr. Cárcel comenta, en relación con la “vía” que ya pertenece al Ayuntamiento, sobre  

su limpieza, indica que si no lo puede hacer la Junta Municipal se debería reivindicar para que se 

limpie al menos las zonas más cerca a las viviendas y que anteriormente Adif no lo autorizaba. 

 La Sra. Presidente contesta que está solicitado en diferentes ocasiones a Fomento que es 

quien hará la actuación de la “vía verde”, le responden que una vez venga la empresa y comience 

las obras se encargará de limpiar la vía. 

 

 El Sr. Cárcel indica que la empresa Tana a procedido a asfaltar donde iba a cambiar la 

“cítrica”, pregunta si han informado a la Presidente si se van a llevar la “cítrica”. 

 La Sra. Presidente contesta que no le han informado de nada. 

 

 El Sr. Cárcel pregunta si este año en la romería de la Virgen de la Huerta se hará alguna 

actuación. 

 La Sra. Presidente contesta que se hará lo mismo, que pasará por la Avenida de Murcia, 

bajará por la Vereda del Chocolate. Se asfaltará la vía de servicio para llegar hasta la rotonda y 

llegar hasta la ermita. 

 

 Debaten sobre la rotonda que da acceso a la parte de arriba del pueblo y del posible corte 

del acceso del carril de Los Martínez hacia la rotonda. La Sra. Presidente se informará. 

 

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

minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta. 

 

Los Ramos a 14 de marzo de 2018 

 

 

VºBº 

La Presidente de la Junta Municipal 

de Los Ramos 

 

 

Dña. Marina Navarro Latorre. 

  

El Secretario-Administrador 

 

 

 

D. Ginés Belchí Cuevas 
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