
SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LLANO DE
BRUJAS  CELEBRADO  EL  DIA  VEINTISEIS  DE  OCTUBRE  DE  DOS  MIL
QUINCE.
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En Llano de Brujas (Murcia) a  veintiséis de octubre de dos mil quince, siendo las
veintiuna horas y diez minutos, en el Centro Municipal de Llano de Brujas, se reúne el pleno
de la Junta Municipal para celebrar sesión ordinaria bajo la presidencia de D. Jesús Zapata
Martínez, con la asistencia del Sr. Secretario de la Junta Municipal D. Antonio Hernández
López que ejerce las funciones que la ley le otorga asistiendo los siguientes vocales:

D. Jesús Zapata Martínez
Dª. Mª. José Mora Sánchez
Dª. Ana Zapata Ros
D. Antonio Carmona Sánchez
Dª. Mª. Fuensanta Sánchez Piqueras 
D. Juan Jiménez Tovar
Dª. Ana Belén Ibáñez Soler
Dª. Susana Gómez García
D. Daniel Abellán Nicolás

El Sr. Presidente abre la sesión con el quórum suficiente que establece el art. 49 del
Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, tomando la palabra D. Juan Jiménez
Tovar, y preguntándole al Sr. Presidente porqué no está en la mesa el representante de la
asociación de vecinos, a lo que D. Jesús Zapata Martínez contesta que lo solicitaron con
fecha anterior a la constitución de la Junta Municipal, por lo que estaba fuera de plazo. Ya lo
ha comentando con la representante de la asociación y lo van a volver a solicitar, una vez
que ya  está  constituida  la  Junta,  para así  poder  estar  en la  misma.  Asimismo,  antes  del
comienzo, el Sr. Presidente propone a la Junta incluir en el punto dos del orden del día, el
nombrar un vocal representante para la Comisión de fiestas, un vocal representante para las
asociaciones, y un vocal representante de infraestructuras, siendo aprobada por unanimidad
su inclusión. A continuación se procede con el primer punto del orden del día:

1.- Elección de Vicepresidente.

El Sr. Presidente propone como Vicepresidenta a Dª. Mª. José Mora Sánchez, siendo
aprobado por cinco votos a favor del grupo popular, tres abstenciones del grupo socialista y
una abstención del grupo ciudadanos.

2.-  Elección  de  representante  municipal  en  C.P.  Juan  Carlos  I  e  Instituto  Poeta
Sánchez Bautista.

El  Sr.  Presidente  propone  como  representante  municipal  en  CP  Juan  Carlos  I  e
Instituto Poeta Sánchez Bautista a Dª. Mª. José Mora Sánchez, siendo aprobado por cinco
votos a favor del grupo popular, una abstención del grupo ciudadanos, el cual manifiesta que
se abstiene porque no se le había informado del tema y tres abstenciones del grupo socialista.
Desde el grupo PSOE quieren felicitar a Mª. José porque creen que se tomará con mucho
interés la tarea, y le piden que les haga saber todo lo que se trate con el Instituto y el colegio.

Como  vocal  representante  de  las  fiestas  propone  a  Dª.  Mª  Fuensanta  Sánchez
Piqueras aprobándose por cinco votos a favor y cuatro abstenciones.

Como  vocal   representante  de  infraestructuras  propone  a  D.  Antonio  Carmona
Sánchez,  aprobándose  por  cinco  votos  a  favor  y  cuatro  abstenciones.  D.  Juan  Jiménez
pregunta cuáles van a ser las infraestructuras, a lo que el Sr. Presidente contesta que serán
sobre alguna farola rota, algún agujero en una acequia, y todo lo que pueda conllevar.



Como vocal  representante  para  las  asociaciones  propone  a  Dª.  Ana  Zapata  Ros,
siendo aprobado por cinco votos a favor y cuatro abstenciones.

3.- Fecha de celebración de plenos ordinarios y forma de notificación.

El Sr. Presidente propone la celebración de los plenos el segundo lunes de cada dos
meses. La forma de notificación será la colocación del orden del día en los lugares donde los
pueda ver la gente del pueblo, y otra forma de publicarlo es en la página Salareños TV.
También en la página web del ayuntamiento. Se comenta que cuando se convoque un pleno
extraordinario, se notifique con antelación para poder estudiar los puntos, indicando el Sr.
Presidente que se notificará con antelación. También se hará una comisión de trabajo antes
de  cada  pleno.  Sobre  los  plenos  ordinarios  las  comisiones  serán  el  lunes  anterior  a  la
celebración del pleno. Se comenta que se pongan carteles en el Centro de Mayores, el Centro
de la Mujer y distintos lugares del pueblo porque hay gente que no tiene internet. El vocal
del  grupo ciudadanos  indica  que  habría  que  notificarlos  por  correo  electrónico  y  añade
también que no sólo se notifique a la asociación de vecinos, sino a todas las asociaciones que
hay en el pueblo, indicando el Sr. Secretario que se notificará a los distintos grupos de la
Junta Municipal  y se  publicará  en la  página  web del  Ayuntamiento.  El  vocal  del  grupo
ciudadanos  pide  que  conste  en  acta,  que  si  el  Sr.  Presidente  puede  avisar  a  todas  las
asociaciones  que  quieran  ser  partícipes,  y  por  favor,  notificarles  que  va  a  haber  pleno,
indicando el Sr. Presidente que tomará los correos electrónicos de las que estén interesadas y
se les mandará.

4.- Informe del presidente.

El  Sr.  Presidente  informa  que  ha  tenido  muchas  peticiones  de  los  vecinos  como
resaltos y registros en algunas calles donde hay baches. Se han hecho limpiezas donde ha
llovido,  también  robaron  la  valla  de  la  acequia  del  jardín  Miguel  Ángel  López,  se  ha
repuesto  y  han  limpiado  la  acequia.  Se  ha  pedido  un  paso  de  cebra  donde  está  el
supermercado Upper. Se ha pedido a la Comunidad Autónoma un semáforo de peatones en
el cruce de la Vereda de la Cueva, y se ha solicitado otro paso de peatones con semáforo
frente al Centro de Mayores, donde está el paso de cebra enfrente de Mariola, estando todo
esto solicitado a la espera de contestación.  También se han pedido bancos para el jardín
nuevo junto al cementerio.

Esta  tarde  ha  mantenido  una  reunión con el  concejal  de  Urbanismo,  D.  Antonio
Navarro Corchón y han estado viendo la acequia y los accesos al Instituto y campo de fútbol,
mostrando mucho interés. 

Sobre el tema de la acequia hay mucha gente que no quiere que se entube, y le ha
dicho el concejal que cree que no se va a entubar. Como es también concejal de Huerta, le ha
indicado que se pretende canalizar y dejar bonita, conservándola, plantando arbolado nuevo
y colocando vallas de seguridad para que no haya peligro, y que pueda ser visitada por toda
la gente que va a hacer la ruta de la huerta, que es un programa que se está preparando desde
el Ayuntamiento de Murcia.

Sobre los accesos al instituto y campo de fútbol, hay que hablar con los vecinos que
son propietarios para ver si quieren ceder los terrenos, y poder hacer el vial. La opción más
viable que ven los técnicos, es la calle que entra por las escuelas, continúa hasta el campo de
fútbol,  gira  a la derecha y sale a la vereda de la Cruz,  porque en la Vereda de la Cruz
también hay otro problema, y es cuando al Instituto llegan los autobuses a la hora de entrada
y salida de los niños, así podrían entrar por la calle de la Iglesia y salir por la Vereda de la
Cruz y tener buenos accesos.

La vocal Dª. Ana Belén Ibañez pide si se puede poner un cartel de señalización de la
Iglesia de Llano de Brujas, a lo que el Sr. Presidente contesta que le parece bien y solicitará
al ayuntamiento la señalización. 



D. Juan Jiménez Tovar como continuación al tema del solar, comenta que los vecinos
estuvieron pasando por el solar durante varios años. Tras romperse las negociaciones, porque
el solar era de un particular, se cerró el paso, y ruega que si se va a hacer algo se haga bien
desde el principio al final, para no tener los problemas que han habido anteriormente. El Sr.
Presidente, explica que cuando ese paso se abrió, era de otro propietario. Al pasar el tiempo
y  no  haberse  realizado  las  obras,  tras  los  juicios,  los  terrenos  han  vuelto  a  su  anterior
propietario, ya que el que dio el permiso fue el constructor. Si el Ayuntamiento hace el vial,
lo tiene que hacer aplicando la normativa totalmente. 

5.- Informe de situación económica y gastos.

El Sr. Presidente informa que de gasto corriente quedan 4.032 €, aunque de ahí ya se
han  hecho  gastos  para  el  homenaje  a  Miguel  Ángel  López  y  en  el  acto  social  de  la
constitución de la Junta Municipal. En las inversiones quedan 35.000 €, que es lo que queda
hasta final de año.

D. Juan Jiménez quiere comentar que si quedan esas cantidades, y tiene peticiones de
los  vecinos,  le  pide que se prioricen  las  cosas  y se  vea cuáles  son más  necesarias  para
hacerlas, indicando que no se dejen cosas para tener que pagarlas el año que viene. Se cierra
este año y se empieza con un presupuesto nuevo, a lo que el sr. Presidente le contesta que lo
ve correcto.

6.- Propuestas del grupo PSOE
6.1 Solicitar  la  asistencia  de la  unidad de Trabajo  Social  de los  Servicios
Sociales para la pedanía de Llano de Brujas.

D. Juan Jiménez Tovar expone la moción presentada, la cual se adjunta a la presente
acta como anexo número 1. El Sr. Presidente cede la palabra al vocal de ciudadanos, el cual
comenta  que  es  una  buena  propuesta,  que  no  supone  una  gran  inversión  para  el
Ayuntamiento, y le pide al Sr. Presidente que ponga todo su esfuerzo para que se consiga. La
propuesta es aprobada por unanimidad.

7.- Propuestas del grupo Ciudadanos
7.1 Solicitar varios presupuestos a distintas empresas de obras o servicios,
cuando se realicen gastos superiores a 1.000 €, salvo urgencia o excepción
justificada.

D.  Daniel  Abellán  Nicolás  expone la  moción  presentada,  la  cual  se  adjunta  a  la
presente acta como anexo número 2.  El Sr. Presidente cede la palabra a D. Juan Jiménez, el
cual indica que le parece una propuesta muy interesante, y además añade,  que cuando pueda
ser,  las ofertas sean de empresas del pueblo. La propuesta es aprobada por unanimidad.

7.2 Revisión de la página web de la pedanía de Llano de Brujas.

D.  Daniel  Abellán  Nicolás  expone la  moción  presentada,  la  cual  se  adjunta  a  la
presente acta como anexo número 3, indicando el Sr. Presidente que lo verá y se informará,
posponiéndose este punto para el próximo pleno.

7.3 Instar al organismo competente para que sea señalizado el cementerio.

D.  Daniel  Abellán  Nicolás  expone la  moción  presentada,  la  cual  se  adjunta  a  la
presente acta como anexo número 4. El Sr. Presidente cede la palabra al vocal D. Antonio
Carmona, manifestando que el tema lo ha visto con el Presidente de la Junta del Cementerio,



ya hay una placa con los horarios y está pendiente la colocación de otra placa donde se
identifique  el  Cementerio  Ntra.  Sra.  de  la  Lágrimas  y Cristo  de  la  Expiración.  D.  Juan
Jiménez Tovar indica que desde la Junta Municipal, debe de salir una carta para que la Junta
del Cementerio tenga conocimiento del acuerdo que se ha tomado. El Sr. Presidente indica
que pensaba hacerlo a través de los carteles indicativos del Ayuntamiento de Murcia. D.
Juan Jiménez vuelve a tomar la palabra y explica que la moción del grupo ciudadanos se
refiere a una placa con el nombre en la misma fachada del cementerio, que correspondería a
la Junta del Cementerio, y lo que indica el Sr. Presidente es la señalización para llegar al
mismo que correspondería al Ayuntamiento. Tras un breve debate se aprueba la moción, así
como que se soliciten los carteles municipales de indicación al Ayuntamiento de Murcia.

8.- Propuestas del grupo PP.

8.1 Solicitar al Ayuntamiento de Murcia nombrar hijo predilecto de Murcia al
atleta D. Miguel Ángel López Nicolás.

El Sr. Presidente propone de parte del grupo popular, solicitar al ayuntamiento de
Murcia,  nombrar  hijo  predilecto  de  Murcia  al  atleta  D.  Miguel  Ángel  López  Nicolás,
aprobándose por unanimidad.

9.- Ruegos y preguntas

No hay ruegos ni preguntas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las
veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos, del día veintiséis de octubre de dos mil quince,
de la que se extiende la presente acta, de lo que como Secretario Hago Constar.
















