Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
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(C.I.F. P-3003000 A)

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS RAMOS, DEL
PLENO DEL DÍA VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.
Exp. 268-D/19

==============================================================
En Los Ramos, a veinte de marzo de dos mil diecinueve, 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. Marina Navarro Latorre
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, 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 ORDINARIA DEL 16/01/2019
Y ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 04/02/2019.
Se aprueban por unanimidad de los presentes.
2.- INFORME DE GASTOS, PERIODO DESDE EL 12/01/2019 AL 14/03/2019 Y
ACUMULADO DE GASTOS.
La Sra. Presidente pregunta si hay alguna aclaración al informe de gastos y que ha sido
enviado a los vocales junto al orden del día.
No se realizan,
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3.- APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS DE FIESTAS PATRONALES
Se presenta el presupuesto de la empresa Elecfes, para la iluminación de las fiestas Patronales
2019 y la fiestas de la Virgen de la Huerta, por importe total de 3.345,65.
Se aprueba por unanimidad de los presentes.
4.- Informe de la presidente
El jardín y el campo de fútbol son un hecho en cuestión de pocos meses. Para la próxima
temporada habran finalizado ambas obras.
Traslada el descontento con el resultado final del primer proyecto de la Via Verde. Después
de varias reuniones mantenidas con técnicos y concejales,no estamos contentos con el resultado
actual, puesto que el mismo no concuerda con la información que nos habían proporcionado. Cree
que este proyecto, que nacio desde el grupo socialista y que era mucho mayor en la proposición
inicial, ha quedado demasiado obsoleto. Esta esperando a que pase el día 22 que dará final a esta
fase del proyecto, para poder evaluar la situación final, puesto que han habido muchos desperfectos
que supuestamente para ese dia van a estar resueltos.
Se está elaborando un informe con todos aquellos desperfectos o elementos de la via que
consideramos inacabados.
Estabamos seguros en su momento que iba a ser un éxito y de hecho lo esta siendo, pese al
descontento de los vecinos por el pavimento, y por muchos detalles que han quedado en descuido.
Crítica que en esta fase tan recortada en el presupuesto incial, finalmente no va a ir iluminada
como en un principio se dijo. Por lo que el uso de la misma queda limitado a las horas de sol.
Espera que realmente llegue la siguiente fase y se solucionen los problemas.
Solicitó, en octubre, el derribo del muro que separa la calle mediodia de la actual vía verde,
aún no se ha realizado. Ha recibido un informe con un importe elevadisimo para dicha demolición,
lo que mermaba la posibilidad de que al Concejal de Infraestructuras cumpliese su palabra de no
esperar meses y meses a que se lleve a cabo un proyecto para resolver todas las incidencias que
han ido apareciendo durante el transcurso de la obra. Tal nuestra disconformidad y la de todos los
vecinos del barrio de la estación decidimos no quedar tranquilos con dicho informe, y hemos
conseguido valoraciones con un importe inferior y que hacen posible que se lleve a cabo la
demolición del muro mediante un RC a través del presupuesto de la Concejalía de Obras e
Infraestructuras. Estamos medio satisfechos, porque creemos que la solución es demoler el muro
y realizar un acera que mejore la accesibilidad de dicha calle hacia la vía verde, aun no hemos
conseguido que eso sea posible pero seguimos trabajando en ello.
Relación de trabajos realizados y por realizar :
ACERAS Y BARANDILLAS:
–
–
–
–

Escalinata en confrontación de Avda de Murcia con Calle Luna.
Reparación de baranda en Avda de Murcia.
Repintado de Barandilla en Avenida de Murcia.
Reparación de barandillas en barrio de la Isla.
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–
–
–
–

Reparación de barandillas en camino viejo de San Pedro.
Reparación de barandilla o valla en calle Salvador de Madariaga.
Reparación de vados en calle travesía del polvorín, calle luna, y en calle Doctor Fleming.
Reparación de la puerta del solar municipal en avenida Virgen de la Huerta.

ASFALTO:
– En camino viejo de San Pedro.
– carril del torrente.
– calle primero de Mayo.
– Calle Castellar y Dali.
– Calle Manuel de Falla.
HORMIGÓN:
–
–
–
–
–
–

CURVA EN CARRIL DE LOS PEPITOS.
Calle Peñeta.
Camino viejo de la Estación.
Calle Rafael Alberti.
Calle Saturno.
Calle Goya.

Resposición de ARQUETA EN CARRIL DE LOS SABIOS.
LIMPIEZAS Y DESBROCES:
– Camino viejo de la Estación.
– Camino del Cementerio.
ZAHORRA:
– Carriles Parras, Perú y Miralles.
ARREGLOS EN INSTALACIONES MUNICIPALES (DEPORTIVAS, COLEGIO Y CENTRO
CULTURAL):
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Reposición de canastas.
Reposición de mastiles para banderas.
Limpieza de bajantes del tejado en colegio.
Limpieza de tragaluces en comedor del colegio.
Desmontaje de dos termos.
Colocación de un termo nuevo.
Repintado de porterias y canastas.
Arreglos de muchas cerraduras tanto en colegio, como en campo de fútbol.
Colocación de rieles y cortinas nuevas en el centro.
Reparaciones de carpintería en aula de infantil.
Reparación de perdidas de agua en inodoros.

Se esta llevando a cabo un taller de juegos para mejorar la concentración, la memoria y la
agudeza intelectual con los niños que han estado interesados.
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Informaros de que entre el dia 6 y 7 del pasado mes de febrero se acometio un robo en las
instalaciones deportivas del campo de fútbol. El club hizo la denuncia correpondiente, y hemos
creido necesario cominicarlo a la Concejalia de Deportes y a Seguridad y Protección Ciudadana.
Se ha solicitado de nuevo a la Concejalía de Infraestructuras y Obras Públicas una solución
al problema con el pavimento asfaltico de calle Serrano. Se lleva mas de dos años denunciando la
situación y no se ha puesto solución alguna. Se ha solicitado prespuestos a distintas empresas para
ver si la obra de arreglo de dicha calle pudiese realizarse con el presupuesto de esta Junta Municipal.
Se ha solicitado la recuperación de la antigüa estación del ferrocaril en los Ramos. Se ha
contactado el Ayuntamiento de Murcia para conseguir que se rehabilite dicha estación; estan
dispuestos a recuperar dicha estación, si conseguimos que ADIF ceda ese espacio, éstos no ponen
problema alguno. Todas estas gestiones pueden desembocar, según palabras de responsables del
Ayuntamiento, en la construcción del museo del ferrocarril en nuestra estación.
Se ha solicitado la mejora de la vereda de Chocolate en el tramo que será la vía de servicio
de la proxima autovía del Regueron. El proyecto que se realizo para dicha obra no contempla
pavimento asfaltico, sino una superficie tratada con zahorra aritificial. Estamos realizando todas
las gestiones posibles para que no sea asi. Estamos totalmente descontentos con esa Chocolate
cambiarón un camino asfaltado, por otro en peores condiciones.
El informe de gastos de esta sesión, contempla los gastos de las fiestas patronales de Los
Ramos, por lo que quedarán cubiertas.
Agradece al AMPA del Colegio el trabajo realizado este tiempo con la Junta.
Comunica que el 26 de marzo se realizará un pleno extraordinario para tratar la
justificación de las subvenciones otorgadas por la Juntata para el año 2018.
5.- Ruegos y preguntas.
No se producen.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintidos horas , de lo que como
Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.
Los Ramos a 20 de marzo de 2019
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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