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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE LOS GARRES CELEBRADO EL DIA 26 DE  JUN IO
DE 2.014.-

PRESIDENTE
D. Juan José Belando Sánchez.
VOCALES
Dª. Victoria Belando Martínez.
D. José Pedreño Guirao, ausente.
D  Salvador García Aráez.
D. Rosa Mª Morales Pedreño, ausente.
D. Nicomedes Pedreño Vera.
D. Jorge Serna Hernández.
D. Juan Cárceles Martínez(PSOE), ausente.
D. José Antonio Martínez Nicolás (IU-
VERDES).
D. Mario Arnau Belmonte (Vocal representante
Asoc. Vecinos Cresta del Gallo).
SECRETARIO /ADMINISTRADOR:
Rodrigo López Muñoz

En la pedanía de Los Garres,
en el salón de actos del Centro
Cultural de esta pedanía, siendo las
veintiuna horas treinta y cinco
minutos  del día 26 de junio de 2.014,
se reúne en sesión plenaria, en primer
convocatoria,  el Pleno de la Junta
Municipal de Los Garres, con la
asistencia de los señores miembros al
margen relacionados.

El Sr. Presidente a
continuación  abre la sesión pasando a
continuación a examinar el orden del
día establecido:

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
Ordinaria 29/5/14.
El Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar antes de pasar a la

aprobación del acta de la sesión anterior, y  al no haber  ninguna se aprueba por unanimidad.
2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “APROBACIÓN PROYECTO

DE OBRAS”.
El Sr. Presidente presenta la moción que queda unida a ésta acta en la que propone:

Aprobar el proyecto redactados por el técnico municipal de Descentralización D. Andrés
Rodríguez Palomino:
Ampliación pavimento peatonal calle Iglesia y rampa de acceso a Ermita San José de La
Montaña valorado en la cantidad de 19.852,39 €.

Dicho proyecto serán imputados con cargo a la partida presupuestaria de la Junta
Municipal de Los Garres 02014/921/924/60900, proyecto 001.

Se aprueba por unanimidad.
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3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “ACUERDO SOBRE
MODIFICACIÓN APARCAMIENTO EN CALLE FCO. SALZILLO”.

El Sr. Presidente presenta la moción, al ser una exigencia su aprobación en pleno por
parte del servicio de Tráfico desde este mes de junio, que queda unida como anexo a ésta acta
en la que propone

PRIMERO.- Solicitar al Gabinete de Tráfico del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, el
cambio de la zona de aparcamiento en la calle Francisco Salzillo de la situación actual,
margen izquierdo al margen derecho.

Se aprueba por unanimidad
El Sr. José Antonio Martínez Nicolás (IU-VERDES) al tener conocimiento de ésta nueva

forma de actuación propone la inclusión de la siguiente actuación: la regulación semáforica en el
cruce la calle Puerto Garruchal con calle Ulises.

El Sr. Presidente propone también la regulación, colocación de espejos y señalización del
casco antiguo de Los Garres, en las travesías de calle San Juan, del Pino, Manolete, San
Silvestre, Escuelas, Fuensanta, Retiro, Maestro, Pala y otras.

Se aprueban por unanimidad las dos propuestas para enviar al Servicio de Tráfico.
4.- INFORMACIÓN DEL SR. PRESIDENTE.
El Sr. Presidente informa del escrito enviado para cumplimentar la autorización del salón

de actos del centro cultural como aula de estudio. Del escrito a Tráfico solicitando la colocación
de biondas al final de la calle Antonio Díaz, para evitar posibles accidentes de caída ya que hay
un gran desnivel y en la Senda de Los Garres a la altura de la subida el puente del Reguerón.

Se ha solicitado a Parques y Jardines que estudie la posibilidad de habilitar dos zonas en
la pedanía para habilitar las zonas denominadas “pipi-can” uno entre la calle Levante y Poniente
y otro en la zona de San José de la Montaña. Estamos a la espera de respuesta.

El Sr. Presidente en relación a las gestiones que viene realizando para reponer el servicio
de la línea 12, hoy mismo le han comunicado que a partir del día uno de julio habrá un servicio
de microbús, que irá a cargo del Ayuntamiento para dar servicio a la Ermita del Rosario con el
centro de Murcia y con el centro de Los Garres,  La primera parada será en la Senda Los Garres,
tiene 35 paradas hasta llegar a la plaza de Castilla, y vuelta al punto de partida, resalta paradas
como las que habrá en la Senda Los Garres a la altura del Centro Mayores, Hospital San Carlos
y Reina Dª Sofía, Glorieta, Almudi, Juan de la Cierva, etc. Comenzará el servicio a las 7,30
horas de la mañana, tiempo estimado trayecto 65 minutos, siendo el servicio último a las 12,55
horas desde Plaza Castilla, estimando su llegada sobre las 14 horas a Los Garres, dependiendo
del resultado se estudiará más adelante la posibilidad de ampliar el horario.

El Sr. Mario Arnau Belmonte (Asoc. V. Cresta del Gallo) pide que en lugar de comenzar
el servicio a las 7,30 horas, adelante la salida quince minutos con lo que así habría un mejor
servicio por las mañanas que habría línea con Murcia con intervalos de quince minutos.

El Sr. Presidente toma nota para plantearlo a la Concejalía, ya que se tiene que aprobar
por la misma y la empresa.

Continúa el apartado de información diciendo que se ha realizado la campaña de
desratización durante el mes de junio, se ha solicitado la poda del arbolado de la urbanización el
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limonar, se ha procedido a la limpieza de la zona lateral del campo de fútbol. Se ha solicitado la
colocación de una grada, riego por goteo y marcador electrónico en el campo de fútbol.

El Sr. Jorge Serna Hernández (PP) explica unos detalles sobre la media maratón que se
realizará el día 21 de octubre de 2014, dentro de las diversas actividades de las fiestas, que por
primera vez pasará por las pedanías colindantes de San José de La Vega, Beniaján y Los
Dolores, la salida y llegada será desde las instalaciones del campo de fútbol, cada año la salida
cambiará de pedanía, tendrá fines benéficos y a su participación se han sumado colectivos de la
policía local y bomberos, haciendo la invitación extensible a la asociación de vecinos, para
colaborar y estar enlazados a través del blog que se abrirá.

5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Presidente cede la palabra al vocal Sr. José Antonio Martínez Nicolás (IU-

VERDES) ha observado los movimientos de tierra en los terrenos de la Finca, que estaba
convirtiéndose en un vertedero de escombros, siendo un criadero de ratas, pide información y
que actuaciones se van a tomar.

El Sr. Mario Arnau Belmonte (Asoc. V. Cresta del Gallo)  dice que han presentado
diversos escritos sobre este tema, y preguntan en que situación o respuesta se puede dar.

El Sr. Presidente le responde que están trabajando para conseguir la limpieza de esa
zona, se le ha solicitado al Concejal de Urbanismo, se ha realizado una pequeña actuación que
aunque no ha resuelto el problema, ha mejorado su aspecto.

El vecino Sr. Mario Cánovas Pato, pregunta porque no se limpia esa zona y se coloca
una valla para evitar más vertidos. También pregunta por alguna novedad sobre la línea 37.
Informa que en el cruce de los Santos los postes están vencidos hacia la calle y puede ocurrir un
accidente. Pregunta dónde esta la parada nº 1 de la línea 12.

El Sr. Presidente le responde que el gran problema que manifiestan los vecinos es la falta
de aparcamiento, por lo tanto colocar una valla está seguro que crearía muchas quejas y no
evitaría la suciedad de los solares, que están dentro de un proyecto de urbanización pendiente de
desarrrollar, y cuando eso suceda la calle tendrá unos diez o doce metros de anchura, habrá más
aparcamientos que como ha dicho es lo que le transmiten los vecinos, incluso son ellos los que
rompen la valla para disponer de más espacio. Sobre la línea 37 no existen nuevas noticias.
Respecto a lo de los postes toma nota para intentar solucionarlo, y la primera parada es junto al
aparcamiento de la confitería Criden.

El Sr. Felipe Calvo pide la limpieza de un solar que hay junto al campo de fútbol,
respondiéndole el Sr. Presidente que dicho solar no ha podido realizarse dentro de la limpieza
que se ha hecho recientemente porque es particular, toma nota para hacer las gestiones a fin de
conseguir su limpieza.

El Sr. Miguel  Alejo Caparrós expone el problema circulación vial que se agudiza sobre
todo los viernes y sábados que colapsa el entorno al Centro de Mayores de la Ermita del Rosario,
en su confluencia con la Avda. Virgen del Rosario, por ello pide señalización y control de
prohibido aparcar en la zona para evitar lo que viene ocurriendo.

El vecino Sr. Mario Cánovas Pato, también apunta el problema de seguridad vial que hay
en la confluencia de las travesías de las confluencias calle Levante con calle Gloria, al aparcar
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los coches pegados al final de las esquinas, por ello pide la señalización adecuada para resolver
está situación.

Se aprueba por unanimidad dar traslado de estas peticiones al Servicio de Tráfico.
Y sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 22,25 horas

del día veintiséis de junio de dos mil catorce, de la que se levanta la presente acta, que consta de
cuatro páginas y como Secretario, CERTIFICO:


