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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA M UNICIPAL ESTE,
CELEBRADO EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN EL CENT RO MUNICIPAL
ESTE.

COMPONENTES:
Presidente: D. Rafael Gómez Gómez.
Vocales:
GRUPO POPULAR
D. Juan Antonio Gambín Simarro.
Dª. Isabel María Ruiz Leal.
D. Martín Marín González.(se incorpora a las 20:10 h)
D. Antonio Meseguer Aroca
Dª María Carmen Valera Saez.
Dª. Matilde López Yelo.
GRUPO SOCIALISTA
Dª Francisca Cutillas Navarro. (*)
GRUPO IZQUIERDA UNIDA/VERDES
D. Alfonso Martínez Valero.
Secretario-Administrador de la Junta Municipal Este
D. Ginés Belchí Cuevas..
* ausente.

En Murcia, en el Centro Municipal Este, siendo las 18:45 horas del día arriba
indicado, se reúnen los miembros anteriormente relacionados al objeto de celebrar
sesión Ordinaria del Pleno de la Junta Municipal Este.

 Se abre la sesión por el Sr. Presidente con el quórum suficiente que se
establece en el artículo 49 del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, y de
acuerdo con el Orden del Día se adoptaron los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORE S.
(Ordinario 26/09/2012 y Extraordinario  10/10/2012)

 Se aprueba el Acta del 26/09/2012 por seis votos a favor del Grupo Popular y
una abstención del Grupo I.U./VERDES por no estar conforme con la cantidad
aprobada inicialmente a la Federación de Ampas en la subvención 2012.

Se aprueba el Acta del Extraordinario del 10/10/2012 por unanimidad de los
presentes.

SEGUNDO.- INFORME DEL PRESIDENTE

MEDIO AMBIENTE

REUNION MANTENIDA CON LA CONCEJALA DÑA. ADELA MARTINEZ-CACHA EL
PASADO MIERCOLES 14 NOVIEMBRE 2012
� Con motivo del crecimiento de palomas en los barrios de Vistabella y La Paz, que

vienen ocasionando desperfectos en mobiliario urbano, azoteas y ventanas de
viviendas privadas así como por el peligro de transmisión de enfermedades que
portan estas aves, se solicitó a Sanidad el control de la plaga.
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Según el comunicado que nos remitieron, la solución al problema a través de su
concejalía es con “jaulas trampa”, las cuales se colocan en terrazas sin acceso a
particulares.
En el caso de La Paz se va ha instalar en la terraza del Centro Cultural, pero
Vistabella no dispone de terrazas, con estas condiciones, por lo que solicité a la
Concejala, los medios utilizados en parques y jardines (alimento y  redes de
captura).

LIMPIEZA URBANA:

� He transmitido a la Concejala las quejas de los vecinos en relación con el ruido que
produce la maquinaria utilizada en la limpieza viaria.

Según me comunicó, se esta estudiando la forma de solucionar este problema con
el fin de evitar molestias a los vecinos, en toda la ciudad.

PARQUES INFANTILES

� Se van a revisar todos los parques infantiles del Distrito para realizar las
reparaciones y mejoras que sean necesarias:

1. nivelar suelos, para evitar charcos.
2. reposición y puesta a punto del suelo de caucho.
3. reparación o sustitución de aparatos infantiles

TRAFICO Y TRANSPORTES

REUNION CON EL CONCEJAL D. JAVIER INIESTA, EL PASADO MARTES 9 DE
OCTUBRE 2012

RAYO 17

� Solicite esta reunión con el Concejal, para hacerle entrega de dos propuestas con
relación a la nueva línea del Rayo 17, la cual tal y como esta diseñada deja aislados
a los vecinos de La Paz y Vistabella con el centro de la ciudad (glorieta, gran vía,
etc.). Así mismo le recordé, que ambos barrios quedan incomunicados, los jueves,
por el mercado semanal.

� 1ª propuesta – Conexión con la Glorieta:

Estación de Ferrocarril, Pintor Pedro Flores, Pío Baroja, Colegio Mariano Aroca,
Juan Ramón Jiménez, Sta. Joaq. de Vedruna, Avda. Infante J. Manuel, Hospital
Reina Sofía, Antonio Torrecillas, La Fama, Biblioteca La Fama, Jefatura de Tráfico,
Plaza de Toros, Obispo Frutos, Universidad, Centro Fama, Pza. Circular, Ronda de
Levante, Pza. Juan XXIII, Avda. Antoñete Gálvez, Javier Paulino, Santa Rita,
Nuevos Juzgados, Seminario Diocesano, Avda. de la Fama, Luis Fontes Pagan,
Marín Fuentes, Avda. Jorge Palacios, Paseo de Garay, Pza. Cruz Roja, Paseo
Teniente Flomesta, Plaza Martínez Tornell, Puente V iejo, Avda. Canalejas,
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Alameda Colón, Plaza González Conde, Floridablanca, Pz. Ing. Juan de la Cierva,
Avda. Perea, Estación de Ferrocarril.

� 2ª propuesta – Jueves Mercado:

Estación de Ferrocarril, Pintor Pedro Flores, Pío Baroja, Colegio Mariano Aroca,
Juan Ramón Jiménez, Sta. Joaq. de Vedruna, Avda. Infante J. Manuel, Hospital
Reina Sofia, General Yague, Luis Fontes Pagan, Feli pe Marín Fuentes, Avda.
Jorge Palacios, Ronda de Garay, Obispo Frutos, Universidad, Centro Fama, Pza.
Circular, Ronda de Levante, Pza. Juan XXIII, Avda. Antoñete Gálvez, Javier
Paulino, Santa Rita, Ronda de Garay, Hospital Reina Sofía, General Yague, Luis
Fontes Pagan, Felipe Marín Fuentes, Avda. Jorge Pal acios, Puente del Hospital,
Avda. Infante Juan Manuel, Princesa, Plaza González Conde, Floridablanca, Pz.
Ing. Juan de la Cierva, Avda. Perea, Estación de Ferrocarril

SEGURIDAD CIUDADANA

� El martes 20 de noviembre 2012 mantuve una reunión, con “altos mandos de la
Policía Nacional”, con el fin solicitar mas vigilancia por parte este cuerpo en el
Distrito. Según las estadísticas que ellos disponen reconocieron la baja vigilancia en
la zona y se comprometieron a ampliarla en un corto espacio de tiempo.

� Nuevamente se esta observando el aumento de rumanos y la acumulación de
chatarra.

CALIDAD URBANA

OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACERAS Y CALZADAS
REALIZADAS DESDE 1 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2012

� Obras de mantenimiento realizados en los barrios de Vistabella, La Paz y La Fama:

mantenimiento y reposición de pivotes:
� 8 actuaciones

reparación en la calzada. Aglomerado:
� 5 actuaciones
reparación de aceras. Losas:
� 7 actuaciones

ACTUACIONES EN LA VIA PUBLICA

� Se tiene previsto para el 2013 llevar a cabo actuaciones en la C/ Angel Romero
Elorriaga y en Pérez Redondo con el objetivo de eliminar barreras arquitectónicas y
mejorar la accesibilidad de los vecinos.
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DESCENTRALIZACIÓN

� Dentro del programa de mantenimiento, conservación y desarrollo de pequeños
proyectos en las Juntas Municipales para el 2013, perteneciente a la Concejalía de
Descentralización, vamos a solicitar una toma de corriente eléctrica en el escenario
del jardín del Palmeral con el fin de ahorrar gastos en el alquiler de grupo
electrógeno en las fiestas del barrio de La Paz.

COLABORACION CON CARITAS

� El jueves 22 de noviembre de 2012 se hizo entrega de 3 lotes de alimentos a los
representantes de Caritas en las Parroquias de La Paz, La Fama y Vistabella, por
un importe de 2.499,39 € cada uno. Según lo aprobado por unanimidad en la sesión
extraordinaria del Pleno del día 10 de octubre de 2012.

SUBVENCION FAPA Región de Murcia

� La Federación de Asociaciones de Padres y Madres Región de Murcia, ha
renunciado a la subvención concedida por esta Junta de Distrito, a fin de optar a la
convocatoria de ayudas y subvenciones convocada por la Concejalía de Educación,
dado que según lo dispuesto en la Circular 1/2010 del Tte. Alcalde de Economía de
fecha 27 mayo de 2010 según la cual “no se concederá más de una subvención
anual por persona física o jurídica, aunque sea por conceptos distintos”.

EDIFICIO FLORIDA

� Se presento un escrito en las oficinas de la Junta, remitido por el Presidente de la
Comunidad de Propietarios del edificio Florida sito en el nº 8 de la Avda. de La
Fama (anexo al bajo de oficinas pertenecientes a la Concejalía de Educación) con
relación a los problemas de insalubridad que vienen padeciendo por la acumulación
de desechos orgánicos arrojados en la cubierta del citado bajo por algunos vecinos
del otro edificio anexo.

Dirigimos una solicitud a la Concejalía de Educación para la limpieza de la cubierta,
así como para una programación de limpieza trimestral para evitar la acumulación
de residuos.

Con fecha 19 de noviembre, se recibió un comunicado  de la Concejalía, en la que
nos comunica que se ha dado parte a los Servicios Generales y al Servicio de
Limpieza Urbana para la solución al problema.
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LIMPIEZA PLAZA DE LA HORTICOLA

• Se ha procedido a la limpieza del patio por parte del Excmo. Ayuntamiento de
Murcia y se va a comunicar a los vecinos de las obligaciones de mantener limpio el
patio por parte de ellos.

• El Sr. Presidente solicita una reunión, con los vocales de la Junta Municipal, para
tratar la problemática de los excrementos de perros en los barrios, realizar alguna
campaña de concienciación, así como pedir la colaboración de la policía para que
actúe y denuncie estos casos.

• El Sr. Presidente invita a los presentes a la inauguración del Belén de la Junta
Municipal para el día 18 de Diciembre a las 20:30 horas.

TERCERO.-. MOCION DE IZQUIERDA UNIDA VERDES SOBRE DACION EN
PAGO, ALQUILER SOCIAL Y DERECHO A LA VIVIENDA.

El representante de IU/VERDES, Sr. Martínez Valero indica que ha cambiado la
legislatura en éste tema y no ha lugar la moción, por lo que se retira.

CUARTO.- PROPUESTA DE SUSTITUCION DE ARBOLADO, “TIPUANAS”, E N
VARIOS PUNTOS DEL DISTRITO.

El Sr. Presidente indica que a solicitud  de varios vecinos, que se han quejado por este
arbolado que dificulta a las viviendas y edificios de los vecinos, impiden la entrada de
luz en sus viviendas, los roedores suben por las ramas y entran en ellas, suciedad,
peligro de caídas de ramas y posibles peligros, etc…, es por lo que se propone la
sustitución de éste tipo de arbolado “tipuanas” por otro más adecuado como pueden
ser los naranjos comunes.
El Sr. Martínez Valero solicita un tiempo de dos semanas para estudiarlo y para buscar
soluciones; ver el tipo de impacto que ocasionaría y ver la posibilidad de hacer una
buena sustitución.
Se indica que, según comunicación de Medio Ambiente, la propuesta debe ser
aprobada por unanimidad de los presentes para proceder a la sustitución del arbolado;
por lo cual se acuerda fijar una fecha para tratar éste punto en un pleno extraordinario
de la Junta y se acuerda sea el próximo 20 de diciembre a las 18:00 horas.

QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No se producen.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 20:30 horas del día arriba
señalado, por la presidencia se levanta la sesión de la que se extiende la presente
ACTA cuyo contenido como secretario hago constar.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SECRETARIO


