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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA M UNICIPAL ESTE,
CELEBRADO EL DIA 1 DE MARZO DE 2011 EN EL CENTRO MU NICIPAL ESTE.

COMPONENTES:
Presidente: D. Rafael Gómez Gómez.
Vocales:
D.Juan Antonio Gambín Simarro (Vicepresidente).
D. José Tornel Serrano.
Dª. Isabel María Ruiz Leal.
D. Martín Marín González.
D. Antonio Meseguer Aroca.
D. Jesús Pozo Moreno.*
Dª Francisca Cutillas Navarro.*
D. Rafael García Mira
*No asiste justificadamente
D. Ginés Belchí Cuevas. Secretario-Administrador de la Junta Municipal Este.

En Murcia, en el Centro Municipal Este, siendo las 20:00 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 APROBACION DEL ACTA DE LA SESION
ANTERIO.

Se aprueba por unanimidad de los presentes.

SEGUNDO.-APROBACION Y DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE LA
JUNTA MPAL. ESTE PARA 2011 .

El Sr. Presidente indica que el presupuesto de éste año es un 10% inferior al del
año 2010. Indica que durante 2010 la Junta Mpal. fue austera con el gasto debido a la
crisis que se atraviesa y sobraron 17.000 € al cierre del ejercicio 2010.

A continuación se presenta la distribución del presupuesto con las siguientes
partidas presupuestarias y cantidades:

PRESUPUESTO 2011 60.475,00 €

GASTOS CORRIENTES Y SUBVENCIONES (CAPITULO II Y IV) IMPORTE

924.210 Repar. Mant. y conserv. Obras menores en infraestructuras 1.000,00 €
924.212 Repar. Edificios e instalaciones municipales 3.000,00 €
924.213 Repar. Maquinaria, instalaciones y utillaje. 1.000,00 €
924.215 Reparación Mobiliario 1.000,00 €
924.216 Reparación equipos procesos información 1.000,00 €
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924.226.01 ATENCIONES DE PROTOCOLO 907,00 €
924.226.17 Festejos Populares 34.000,00 €
924.226.99 Otros Gastos Diversos 1.000,00 €
924.221.99 Otros Suministros 2.000,00 €
924.489.04 SUBVENCIONES 0,00 €
924.226.09 Actividades Socio-culturales y Deportivas 15.568,00 €

TOTAL GASTOS CORRIENTES Y SUBVENCIONES AÑO 2011 60.475,00 €

Sometido a votación se aprueba por seis votos a favor del grupo Popular y una
abstención de grupo socialista.

TERCERO.- INFORME DEL PRESIDENTE.
Se introduce este nuevo punto en el orden del día.
A continuación el Sr. Presidente informa sobre:

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO D E MURCIA

� La idea fundamental es diseñar una nueva Política d e Transporte.

� Hemos asistido a distintas reuniones.

� Se nos ha informado y entregado documentación.

� Hemos confeccionado un resumen, con las propuestas de actuación en
nuestro Distrito. (adjuntamos una copia para cada vocal)

PROPUESTAS EN  NUESTRO DISTRITO

actuaciones a corto plazo 2011-2014

Reordenación del sistema actual de autobuses

� Líneas que SE ELIMINAN en nuestro Distrito:

Línea   8 –

Línea 32 –

Línea 34 – Línea 39 –

Aparcamientos de Conexión

� El principal objetivo es captar los usuarios potenciales del transporte público.

� Hoy en día hacen uso del vehículo privado por la imposibilidad de hallar combinaciones

para el acceso a la ciudad.

� Su instalación se propone en la Parte trasera del Auditorio y Centro de Congresos
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actuaciones a medio plazo 2014-2018
Calmados de Tráfico

� Mejorará la calidad de vida a través de la reducción de velocidad y de ruido:

� Limitación de la velocidad de circulación a 30 km/h

� Implantación de badenes en los tramos rectos de circulación

actuaciones a largo plazo 2018 – 2022
Conexión tranviaria por el centro de la ciudad de Murcia

� Hay dos propuesta sin decidir, que incluyen al Barrio de la Fama:

Alternativa 1 – Tranvía por el Eje Constitución – Gran Vía del Escultor Salzillo –

Floridablanca – Estación del Carmen.

Alternativa 2 – Tranvía por el Eje del Rector José Lostau – Obispo Frutos – Ronda de

Garay – Puente Viejo - Floridablanca – Estación del Carmen.

Alternativa 3 – Tranvía por el Eje del Rector José Lostau – Obispo Frutos – Puente del

Hospital – Pío Baroja – Pintor Almela Costa – Pintor Pedro Flores – Estación del Carmen.

Propuestas de ejes ciclables
En el centro de Murcia se proponen un total de 44 km de vías ciclables.

Propuestas en nuestro Distrito:

� Creación de acera-bici en el bulevar de Avenida de la Fama.

� Creación de carril bici bidireccional en la calzada de Avenida Antoñete Gálvez y calle

Doctor José Tapia Sanz.

Circunvalaciones y nuevas jerarquía viaria

� Además de las Rondas, pasarán a tener una importancia de arterias principales, vías

como la Avenida del Intendente Jorge Palacios.

� La Avenida de la Fama considerada actualmente como un eje de carácter secundario,

pasaría a ser considerada con carácter primario y de distribución del tráfico.

COMUNICADO DEL TTE. ALCALDE DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.

� Nos ha remitido D. Antonio Castillo Pérez, documento con la nueva tarifa aprobada

para el 2011 con la empresa LATBUS.

documento nº 1
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POLICIA LOCAL

He mantenido reuniones mensuales con, el Sargento, el Cabo y los Policías de Barrio, para

tener información de las actuaciones que diariamente se realizan en el Distrito.

- Se ha procedido a la recogida sistemática de vehículos.

- Se ha procedido a la retirada de chatarra acumulada en la vía pública,

perteneciente a varios vecinos y con la intención de  su posterior venta.

Hallazgo de un vecino fallecido en la calle Río Mula:

� Nombre del fallecido: D. José Marmol de Paco

� Domicilio: C/ Río Mundo, Bloque A-6, escal. 2ª -2ºA

� Nombre del vecino que nos comunico la desaparición: D. Agustín Lorente Yepes.

� Las primeras investigaciones se hicieron en Barcelona no obteniendo resultados.

� Comprobamos que seguía empadronado en Murcia.

� Insistimos a la Policía LOCAL y con ayuda del Cuerpo de Bomberos, localizaron el

cuerpo sin vida en la vivienda.

� Según el forense la muerte pudo producirse hace unos tres años

� El cuerpo presentaba signos de violencia.

documento nº 2 comunicado de la Policía
documento nº 3 comunicado de prensa.

SARC – Servicio de Atención y relación con el Ciudadano

� Mantenemos contacto directo con el Cabo Hernández, responsable del SARC -Policía

Atención al Ciudadano-.

� Las ultimas actuaciones se estan desarrollando en:

- Calle pararela a C/ Antonio Abellán.

- Avda. 1º de Mayo (Bloques, B-17, D-10 y D-11)

- Problemas de venta de droga, animales peligrosos, etc.

� Se ha montado un dispositivo con los Operativos: GRUPOS DE BARRIOS, NOCHE y

Grupo Especial de Seguridad Ciudadana GESC.

documento nº 4
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� Se recomienda a los Vocales  que informen a los vecinos de este nuevo servicio (SARC –

Policía Atención al Ciudadano 968 358 787)

SUBVENCIONES

� Como en el año anterior, las subvenciones a las distintas Asociaciones quedan

suspendidas.

� No obstante, queda abierto el estudio de las solicitudes que nos remitan y que sean de

interés para la mayoría del colectivo.

COMUNICADO DE LA CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACIÓN Y MERCADOS

� Comunicación que nos insta a poner NOMBRES DE MUJERES en las propuestas de

nuevas calles, plazas, jardines, edificios municipales, etc. De pedanías o distritos.

(De conformidad con lo dispuesto en el Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades

entre Mujeres y Hombres 2010-2012, relativa a la “Adopción de acuerdo en las Juntas

Municipales para la concurrencia de número proporcional de Nombres de Mujeres en la

propuestas para nuevas calles y plazas de las pedanías y distritos del municipio”, por la

presente se insta a todas las Juntas Municipales y de Distrito del Municipio de Murcia que

tenga en cuenta esta medida cuando se aprueben en sus Plenos los nombres de nuevas

calles, plazas, jardines, edificios municipales, etc. De su pedanía o distrito)

documento nº 5

PLAZAS DE ABASTOS

� Se aprueba el pliego para contratar el servicio de mantenimiento de mercados.

� Se realizarán todos los trabajos de reparación, sustitución, reposición o mantenimiento.

� Las labores serán de fontanería, carpintería, albañilería y pintura.

� Las labores se realizarán en el plazo máximo de 3 días.

� Las actuaciones urgentes en 24 horas.

� Las actuaciones muy urgentes inmediatamente.

documento nº 6
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CREACION DE UNA NUEVA ASOCIACION DE VECINOS

� Se ha creado una nueva asociación de vecinos con el nombre de ASOCIACION DE

VECINOS VIVIENDAS SOCIALES DE LA FAMA.

� Esta asociación está colaborando estrechamente con nosotros para mejorar la zona de

Sta. Rita.

CUARTO.-RUEGOS Y PREGUNTAS.-
El Vocal del grupo Popular Sr. Gambín solicita conste en acta el problema de

aparcamiento en la Avda. La Fama a parte del problema que se produce los jueves por
el mercadillo semanal; también indica que cuando se realizan actos y eventos, como
pasó recientemente por un acto taurino que se celebró en la plaza de toros de Murcia,
la policía local colocaban en los coches un cartel invitando a que los vecinos de la zona
a que no estacionaran sus vehículos en la Avda. de la Fama. Indica que no está de
acuerdo con esta medida. (se adjunta nota de la policía local)

El Sr. Presidente agradece a todos la atención que han tenido durante esta
legislatura.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 20:15 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


