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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL ESTE,
CELEBRADO EL DIA 20 DE MARZO DE 2013 EN EL CENTRO MUNICIPAL ESTE.
COMPONENTES:
Presidente: D. Rafael Gómez Gómez.
Vocales:
GRUPO POPULAR
D. Juan Antonio Gambín Simarro.
Dª. Isabel María Ruiz Leal.
D. Martín Marín González
D. Antonio Meseguer Aroca
Dª María Carmen Valera Saez.
Dª. Matilde López Yelo.
GRUPO SOCIALISTA
D. Manuel Cutillas Tora
GRUPO IZQUIERDA UNIDA/VERDES
D. Alfonso Martínez Valero. (*)
Secretario-Administrador de la Junta Municipal Este
D. Ginés Belchí Cuevas..
* ausente.

En Murcia, en el Centro Municipal Este, siendo las 19.55 horas del día arriba
indicado, se reúnen los miembros anteriormente relacionados al objeto de celebrar
sesión Ordinaria del Pleno de la Junta Municipal Este.

El Sr. Presidente da la bienvenida al nuevo vocal del grupo socialista D. Manuel
Cutillas Tora, que  sustituye a la vocal socialista Francisca Cutillas Navarro.

 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 DE ACTAS DE SESIONES
ANTERIORES.(Ordinario 30/01/2013 Y Extraordinario 30/01/2013).

Se aprueban por siete votos a favor del grupo popular y una abstención del grupo
socialista.

SEGUNDO.-. INFORME DEL PRESIDENTE.

CALIDAD URBANA

RENOVACION DE ACERAS C/ CAPITÁN BALACA:

En el mes de febrero se han iniciado las obras de recorte de aceras en la C/ Capitán
Balaca, con el fin de habilitar nuevas plazas  de aparcamiento, (según acuerdo
aprobado en el Pleno Ordinario del 28/12/2011). La obra  va ha tener una duración
aproximada de un mes.
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PIVOTADO EN CALLE MELILLA:

Se recibieron en la Junta varias quejas de los vecinos del Bloque-6 de la C/ Santa Rica,
con motivo de las incomodidades que sufren como consecuencia de los ruidos y gases
producidos por los vehículos  que estacionan pegados a las viviendas.

Se solicitó a Vía Pública el pivotado de la zona siendo realizada la obra  en febrero, con
la colocación de 16 pivotes en el lateral del bloque a 1 ½ m. de distancia del edificio.

ACTUACIONES REALIZADAS  POR EL SERVICIO DE CALIDAD URBANA EN EL
DISTRITO DEL 11 DE ENERO AL 14 DE MARZO

Mantenimiento y reposición de pivotes:
� 6 actuaciones

Reparaciones en calzada. Aglomerado:
� 13 actuaciones

Reparaciones en la acera. Losas:
� 8 actuaciones

Reparaciones varias
� 2 actuaciones

TRAFICO

PLAN MURCIA 30

El Distrito Este ha sido incluido como “Zona de calmado de Tráfico”, este Plan pretende
mejorar la seguridad vial y proteger a ciclistas y peatones.

Se trata de un sistema basado en el modelo europeo de “zona calmada”. La velocidad
a la que se circula por la ciudad es una de las causas más comunes de accidentes, de
ahí la importancia de incrementar la seguridad de ciclistas y peatones.

Se defiende la reducción de la velocidad en las ciudades por cuatro motivos
fundamentales:
� Reducir el número de atropellos en las áreas residenciales
� Favorecer modos de desplazamiento más sostenibles, como la marcha a pie y en

bicicleta
� Con menos contaminación, vida más saludable
� Si se baja el consumo, se ahorra energía.

Las calles sujetas a esta limitación, estarán dotadas de señalización vertical y
horizontal, tanto en los accesos como en las salidas de estas áreas, además de
recordatorios en los viales del interior.
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SANIDAD

A primeros de febrero se montó el dispositivo en Vistabella y La Paz para la captura de
palomas.

El servicio de Zoonosis de la Concejalía de Sanidad, ha creado una unidad específica
que coordinará las actuaciones. Se hará un seguimiento trimestral, en mayo se
realizará otra batida.

En paralelo a las capturas masivas de aves, la Policía Local a través de los agentes de
barrio, identificarán a aquellas personas que se dedican a alimentar palomas en la vía
pública y les sancionarán según ordenanza municipal sobre protección y tenencia de
animales de compañía. Hay que recordar que las palomas en grandes densidades
plantean serios problemas de salud pública, pues pueden transmitir enfermedades a
las personas y a las mascotas.

MEDIO AMBIENTE

ACTUACIONES REALIZADAS POR EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES, EN
EL DISTRITO DEL 31 DE ENERO AL 14 DE MARZO

Se han realizado 43 actuaciones:

� 22 en Vistabella
� 15 en La Fama
� 6 en La Paz
� Recogida de naranjas en Vistabella y La Paz

AGUAS DE MURCIA

ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REALIZADOS DEL
31/01/2013 AL 10/03/2013 EN VISTABELLA, LA PAZ Y LA FAMA.

� Se han realizado 52 actuaciones:
- 15 en La Fama
- 14 en Vistabella
- 23 en La Paz

PARQUE INFANTIL AVDA. DE LA FAMA

Han finalizado las obras de remodelación del Parque Infantil de Avda. de la Fama
(frente a la Biblioteca Pública).
Obras realizadas:
� Pavimentación con cemento. Anteriormente el suelo era de  tierra por lo producía

barro y charcos, limitando a los niños el espacio de juego.
� Ampliación del pavimento de “caucho protector” en los aparatos infantiles.
� Colocación de un nuevo aparato infantil, reposición por otro nuevo del columpio y

arreglo del tobogán.
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� Recubrimiento de los tres alcorques, que hay dentro de la zona infantil, con
hormigón filtrante.

� Cercado de la zona, por medio de una valla.

LIMPIEZA PLAZA DE LA HORTICOLA

El miércoles 6 de marzo, se llevó a cabo una reunión con los representantes de las
nueve escaleras de los Bloques de La Hortícola colindantes con la Plaza de la
Hortícola, para aclarar algunos términos que no quedaron suficientemente expresados
en la comunicación que les fue remitida el 4 de diciembre de 2012.

Puntos acordados en la reunión:

� Se realizará la limpieza de la Plaza. (Se les pide a los vecinos que no arrojen
basura por las ventanas y no pongan comida para gatos y palomas)

� La Plaza permanecerá abierta los días laborables de 9:30 a 21:30 h.

TERCERO.-   PROPUESTA DE SUSTITUCION DE ARBOLADO EN CALLE
CAPITAN BALACA DE VISTABELLA.

Una vez deliberada la propuesta y visto el informe sobre el estado fisiológico de
varios turbintos (shinus terebinthofolius), se acuerda por unanimidad de los presentes,
sustituir éstos árboles enfermos por naranjos comunes.

CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

El vocal del grupo socialista, solicita que se envíe antes de la celebración de los
Plenos, el Informe del Presidente, para saber lo que se va a tratar en él.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 20.30 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


