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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS RAMOS,  DEL 

PLENO DEL DÍA DIECISEIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE. 

 
Exp. 5-D/17 
============================================================== 

 

 En Los Ramos, a dieciséis de enero de dos mil diecisiete, siendo las veintiuna horas y 

quince 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 del Presidente D. Santiago 

Navarro Meseguer, asistido 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 

Dña. Antonia Pereñiguez Navarro 

Dña. Fabiola Navarro Martínez 

Por el Grupo Popular 

D.  Juan Antonio Cárcel López 

D.   Antonio Cánovas Roca. 

Ausencias justificadas: 

Por el Grupo Socialista 
Dña. Marina Navarro Latorre 

Por el Grupo Popular: 

Dña. Dolores López Peñas 

Dña. Mª. José Almagro Martínez. 

 

 El Sr. Presidente, antes de comenzar la sesión, solicita al público asistente quien quiere 

intervenir en el turno de ruegos y preguntas, y una vez levantada la sesión; conforme se establece 

en los artículos 34 y 35 del Reglamento de Participación Ciudadana. 

 

 Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que pueda 

ser celebrada, se procede a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día. 

 

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Ordinaria de 07/11/2016. 

 Por el Sr. Secretario se procede a la lectura del acta; quedando aprobada por unanimidad 

de los presentes. 

2.- Informe sobre gastos producidos en el periodo del 01/11/2016 al 31/12/2016. 

 El Sr. Presidente explica la relación de gastos producidos y que han sido enviados a los 

diferentes vocales de la Junta Municipal junto con el orden del día; pregunta si hay alguna duda 

con respecto al informe. No se producen. 

3.- Informe del Presidente.  
 El Sr. Presidente informa sobre: 

• En relación con lo indicado por el Sr. Cárcel en el anterior pleno ordinario del 7/11/2016, 

sobre un proyecto que quedó de unas aceras que estaban previstas hacer desde la iglesia 

hasta aproximadamente la calle Caridad, el Sr. Presidente indica que habló con el Concejal 

D. Roque Ortiz y el ingeniero, se estuvo mirando y no había nada. Comenta si recuerda 
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con quién trató y cuando se hizo; indica que se va a plantear para que se haga en el próximo 

presupuesto. 

• Indica que se ha solicitado para la Operación Negro 2017, una relación de calles, caminos 

y viales municipales de la pedanía, en concreto: Calle Primero de Mayo, Vereda de las 

Palmeras, Vereda del Chocolate en un tramo de 200 metros antes de llegar a la autovía, 

carril de La Sorda, carril de los Patricios, carril de Andrés Jara, carril de Almodóvar, carril 

del Francés, carril de los Arrieros. Recuerda que la relación hay que aprobarla en Pleno de 

la Junta Municipal y propone sea el próximo día 23 de enero. 

• Se va a proponer la realización de un jardín en la estación, indica que está hablado con el 

Concejal de Modernización D. José Guillén; se está pendiente de que se informe a 

Patrimonio de que los terrenos son propiedad del Ayuntamiento. La idea es que se 

comience a mover el tema y se realice cuanto antes. Indica que dentro de ese jardín, está 

proyectado la realización de un arco, que se quedaría fijo, en la subida de la romería. 

• A primeros de enero se llevó a cabo la visita de los Reyes Magos, con regalos para los 

asistentes. 

• Sobre la denuncia de Cambiemos Murcia sobre las balsas de La Tana; ya se informó este 

verano por la Junta Municipal de las gestiones realizadas y que fueron denunciadas por la 

asociación de vecinos. 

• Sobre señalización de tráfico, reponer señales entre Gran Vía y Salvador de Madariaga, en 

calle Lope de Vega con Pablo Iglesias, en Vereda de las Palmeras, espejo roto en camino 

de los Saladares, señal en Juan de la Cierva con calle Saturno e insistir en la posibilidad de 

poder entrar en dirección contraria con la calle Gran Vía para entrar a las cocheras, se 

solicitó y no tiene contestación; se ha vuelto a insistir. 

• Con el Director General de Carreteras, hace ocho meses se comprometió a venir y no ha 

venido a ver las carreteras que cruzan la pedanía que están a falta de pintura, de asfalto, de 

aceras, malas condiciones; se le ha dirigido un escrito. Si no viene se dirigirá al Consejero 

de Fomento. Se informará. 

• Indica que en el presupuesto del Ayuntamiento, en la Concejalía de Deportes está incluido 

la colocación del césped artificial y arreglo de vestuarios del campo de fútbol. Es una 

inversión muy importante por su cuantía. 

• Sobre las últimas lluvias,  en Los Ramos no han habido muchos problemas, se inundó la 

parte de abajo de la Vereda Chocolate, está previsto, con la Junta de Hacendados, hacer un 

desagüe para que vaya a la landrona. 

 

4.- Ruegos y Preguntas. 

  

 El portavoz Popular, Sr. Cárcel, sobre las calles a asfaltar, indica que la calle Primero de 

Mayo habría que tirar del constructor que todavía está pendiente de reparar esa calle y que está 

pendiente de los avales 

 El Sr. Presidente contesta que se tienen solicitados que se ejecuten los avales del edificio y 

se arregle la calle por el constructor, indica que al no saber cómo se encuentran los avales se 

incluye la calle. 

 El Sr. Cárcel sobre señalización, pregunta si se trata de nuevas señales o reposición. 

 El Sr. Presidente contesta que son señales rotas y otras que hay que poner, pero casi todas 

estaban puestas. 

 El Sr. Cárcel pregunta si se le ha comunicado a Tráfico las incidencias. 
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 El Sr. Presidente indica que estas incidencias son nuevas pero sí se han comunicado otras  

incidencias y las han ido reponiendo, se tuvo un problema en calle Velázquez, se informó en un 

Pleno, donde le dijeron que colocara una pilonas y luego se “quitaron de en medio”. 

 El Sr. Presidente habla sobre la problemática de calles estrechas con vado y que la 

ordenanza municipal no contempla que frente a los vados no se pueda aparcar. Se ha denunciado 

por los propietarios a Tráfico y no se ha podido conseguir nada. 

 El Sr. Cárcel, sobre la operación negro,  indica que la propuesta que ha hecho el Sr. 

Presidente, es para aprobarla por todos o quiere que presente el grupo Popular la suya y se debatan. 

 El Sr. Presidente contesta que si hay alguna calle que consideren que sea objeto de plantear, 

él no tiene ningún problema, al contrario, está abierto a que se vea cualquier necesidad.  Aprovecha 

para informa que le ha llamado el ingeniero para decirle que está todo ultimado para hacer lo de 

la isla en el camino viejo de San Pedro.  

 El Sr. Cárcel pregunta por la inauguración del Centro Médico. 

 El Sr. Presidente contesta que no se ha hecho, que vino Felipe Coello y el Jefe de Servicio 

de Salud, le han comentado que se está pendiente del mobiliario. Se espera a que lleguen los 

muebles y se inaugure. 

 El Sr. Cárcel indica que le gustaría que desde la Junta Municipal se hiciera una propuesta 

al Partido Socialista Municipal para que apoye los presupuestos municipales con el objetivo de 

que esa inversión tan importante que viene para Los Ramos no se quede en el camino; se está 

hablando de casi 650.000 € para instalaciones deportivas que están metidas en el presupuesto y 

dependen de que se aprueben. 

 El Sr. Presidente indica que no solamente por escrito, ha hablado ya con los representantes 

del partido Socialista en Murcia y les ha dicho que no está dispuesto a aceptar que podamos perder 

la realización de ese campo de fútbol y que llevamos toda la vida con esa historia. Ellos harán lo 

que tengan que hacer; desde aquí, por escrito y sin escrito, se va a presionar y defender que los 

presupuestos se aprueben. Es verdad que hay un problema por que históricamente se ha venido 

defendiendo el 8%, esto significa que nos darían más dinero a las pedanías y eso es bueno pero 

tiene sus problemas, para las grandes inversiones no da el 8% y los Ramos se puede perjudicar con 

ese 8%. Se le ha dicho al PSOE. Para Los Ramos es fundamental que ese proyecto salga adelante, 

nunca se ha tenido tan cerca la posibilidad de tener unas instalaciones deportivas de las que nos 

podamos sentir orgullosos. Seguirá defendiendo lo del 8% pero lo que no es posible es que el 

Ayuntamiento de Murcia no tenga un presupuesto que sea el que le permita afrontar esos proyectos 

más importantes. 

  

 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintidós horas, de lo que como 

Secretario-Administrador extiendo la presente Acta. 

Los Ramos a 16 de enero de 2017 

VºBº 

El Presidente de la Junta Municipal 

de Los Ramos 

 

 

 

D. Santiago Navarro Meseguer 

  

El Secretario-Administrador 

 

 

 

 

D. Ginés Belchí Cuevas 

 


