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

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS RAMOS, DEL
PLENO DEL DÍA CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
Exp. 516-D/18

==============================================================
En Los Ramos, a diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, siendo las veintiuna horas
y veinte minutos, 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, y 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 (Vic.)
Dña. Antonia Pereñiguez Navarro
Dña. María Teresa Jiménez Hernández.
Dña. Fabiola Navarro Martínez
Ausencias:
Por el Grupo Popular
D. Juan Antonio Cárcel López
D. Antonio Cánovas Roca
Dña. Dolores López Peñas
Dña. Mª. José Almagro Martínez

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 SESION ANTERIOR ORDINARIA
DE FECHA 19/09/2018.
Se aprueban por unanimidad de los presentes a la sesión en cuestión.
2.
INFORME DE GASTOS, PERIODO DESDE EL 20/09/2018 AL 08/11/2018 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 hay alguna aclaración al informe. No se producen.
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3.- INFORME DE LA PRESIDENTE.
Informa sobre:
-Moción del pleno de septiembre, se visitó la pedanía con la técnico responsable de realizar la
valoración para poder realizar arreglos en baldosas y temas de asfalto. Actualmente la valoración
aún no ha sido resuelta y se desconoce cuando será posible.
-Campo de fútbol, seguimos incidiendo en la urgencia y necesidad de que cumplan sus promesas
de hace más de dos años; se encuentra en valoración por parte de la oficina competente del
Ayuntamiento de Murcia, llevan meses retrasandolo por circunstancias. Se dispone de partida
presupuestaria para poder acondicionarlo.
-Colegio Público, se ha instalado un sombraje en el patio trasero de primaria. Se han valorado
deficiencias a sanear. Creemos necesario incrementar la inversión en estas infraestructuras tan
necesitadas de ello.
Se ha solicitado presupuesto para reparar las canastas de baloncesto; aun quedan dos en los patios
de primaria que queremos reparar.
Lista de incidencias para resolver:
- Porterías y canastas que necesitan ser repintadas .
- Cerraduras viejas y que cierran mal.
- Nuevo aulario de infantil, los niños tienen que esperar para entrar a clase bajo la lluvia o
el sol.
- Patio de infantil, el muro rocas deja filtrar el agua y se producen desprendimientos de tierra
y agua que han producido pequeñas inundaciones en la clases más cercanas.
OTROS ARREGLOS:
Reparación pavimento de adoquin en La Calle San Juan y Calle Estrella.
Reparación de baches y zonas en las que el pavimento de hormigón se encontraba totalmente
deteriorado, calles Francisco Rabal y Esperanza.
Reparación de baches en Vereda de Las Palmeras.
Reparación de rejilla en Avenida de Murcia.
URBANISMO, SANIDAD Y DERECHOS SOCIALES:
Nueva denuncia ante Sanidad y Medio Ambiente, sobre malos olores. Se seguirá informando.
Urbanismo y Derechos Sociales, se ha reiterado el problema de la vivienda situada en el número
19 de la Calle Salvador de Madariaga que se encuentra ocupada por una familia con niños menores,
y en una situación lamentable debido a que la mitad esta derruida y no existen condiciones de salud
e higiene en la misma.
INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS:
Peticiones de la Junta a la Concejal Rebeca Perez, soluciones: han reasfaltado del Carril del
Torrente, una parte del mismo procederá a realizarlo la Junta a través de la valoración que está
realizando Descentralización.
Concejalía de Infraestructuras, visitamos con los técnicos las baldosas de avenida de Murcia dentro
del plan de mejora de la accesibilidad.
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Se solicitó la revisaran y arreglo de las baldosas y vados de Avenida de Murcia, no cumplen la
accesibilidad necesaria para que puedan transitar sillas de ruedas y carritos de bebe.
También informa sobre varias solicitudes urgentes en varios puntos de la pedanía.
Se está trabajando en alternativas para restablecimiento de la luz eléctrica en la peña.
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se presentan.
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 noviembre de 2018
VºBº
La Presidente de la Junta Municipal
de Los Ramos

El Secretario-Administrador

Dña. Marina Navarro Latorre.

D. Ginés Belchí Cuevas
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