ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LLANO DE BRUJAS
CELEBRADO EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2011.
PRESIDENTE:
D. JUAN HERNANDEZ BERMEJO
VOCALES:
DÑA. ANA ZAPATA ROS
D. ANGEL GARCÍA MUÑOZ
Dª. ANA BELÉN PARRA HURTADO
Dª. Mª. JOSÉ MORA SÁNCHEZ
D. JUAN JIMENEZ TOVAR
Dª. ANA BELÉN IBAÑEZ SOLER
AUSENCIA JUSTIFICADA:
D. ANGEL ISMAEL ZAPATA RUBIO
Dª Mª. DOLORES LIÉBANA SÁNCHEZ

ADMINISTRADOR-SECRETARIO
D. ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ACTA:
En la pedanía de Llano de Brujas, en el
salón de la Alcaldía, siendo las veinte horas y
cinco minutos del día arriba indicado se reúne
en sesión ordinaria el Pleno de la Junta
Municipal de Llano de Brujas.
Se abre la sesión por el Sr. Presidente
con el quórum suficiente que se establece en
el Reglamento de Participación Ciudadana y
Distritos, procediéndose a la lectura del
orden del día.

Antes del comienzo del pleno el Sr. Presidente pregunta si alguien va a realizar algún ruego
o pregunta, solicitando la palabra Dª. Carmen Vera Romero en representación del Colegio Juan
Carlos I, sobre arreglo del patio posterior del colegio que da a zona de huertos y se inunda cuando
llueve.
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA DE FECHA 27/09/2011.
El acta es aprobada por unanimidad.
SEGUNDO.- INFORME DEL PRESIDENTE
El Sr. Presidente informa:
−

−
−
−
−
−
−
−
−

Sobre el estado de la economía, que aunque no está muy bien, por parte de la Junta se ha
tramitado todo el presupuesto del ejercicio 2011. Del presupuesto del ejercicio 2012 todavía no
se sabe nada, pero se estipula que bajará de un 10 al 20 %.
Sobre Educación informa que se ha ampliado el instituto y el colegio.
Sobre Deporte hay un buen campo de fútbol y se han hecho los vestuarios.
Sobre Cultura, se ha colaborado con todas las asociaciones.
Informa sobre la concesión por parte de la Junta Municipal del premio literario Poeta Sanchez
Bautista por importe de 3.000,00 €
Informa sobre la Escuela de Fútbol.
Sobre reparaciones y mantenimiento del colegio.
Presentación de libro y bandera.
También informa que se ha quitado una farola del Carril de los Cristianos, por la insistencia de
D. José Navarro Gallego, ya que estaba dentro de su propiedad; Se ha dado la orden de quitarla
después de haber estado tres veces en el despacho de la Alcaldía, y haberle propuesto dejarla y
aprobar en un pleno que no cogiera propiedad.
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D. Juan Jimenez comenta que si se rebaja un 20 % del presupuesto le parece injusto, porque el
Ayuntamiento de Murcia recibe mucho más de lo que da a la pedanía.
TERCERO.- INFORME DE GASTOS.
El Sr. Presidente informa de los siguientes gastos: Premio Poeta Sánchez Bautista 3.000 €,
productos para encuentro de cuadrillas 129,60 €, carteles y papeletas barbacoa benéfica “Lorca”
180,54 €, limpieza de hierbas en Orilla del Azarbe 1.738,14 €, limpieza exterior y reparación de
peldaños y barandilla del campo fútbol y reparación porterías CP Juan Carlos I, 1.498,60 €,
reparaciones en C/ Saavedra Fajardo, jardín frente Centro de Salud, Avd. Silva Muñoz, Acequia
Aljada, Vda. Cueva y C/ Mayor 2.452,34 €, Reposición rodapie y puerta corredera Club 3ª Edad.
Reposición azulejos en CP Juan Carlos I, 1.666,43 €, juegos educativos y folios para actividades en
Centro Municipal 450,55 €, reposición de horquillas en C/ San Pedro, C/ Jose Antonio, Pz. Músico
Julián Cámaras y C/ Mercurio 619,50 €, mantillas para fiestas de San Pedro 991,20 €, material
ferretería y fontanería para CP Juan Carlos I, 495,55 €
CUARTO.- SOLICITAR A URBANISMO LA AGILIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE
LICENCIA DE APERTURA DE DIVERSOS COMERCIOS DE LA PEDANÍA.
El Sr. Presidente, propone solicitar a Urbanismo la agilización de las solicitudes de licencia
de apertura de diversos comercios de la pedanía, cambio de titularidad, así como la instalación de
mesas y sillas. Se aprueba por unanimidad.
QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
En este punto cede la palabra a Dª. Carmen Vera Romero preguntando sobre el arreglo del
patio posterior del colegio que da a zona de huertos y se inunda cuando llueve. El Sr. Presidente
contesta que se hará un escrito a Educación porque en el lado oeste también existe una parte del
suelo del patio que está peligroso.
D. Juan Jimenez Tovar pregunta sobre el alcantarillado de la Acequia Aljada, contestando el
Sr. Presidente que está pediente de contestación por parte de la Comunidad Europea.
Pregunta sobre el cementerio, contestando el Sr. Presidente que hay 14 metros denunciados,
estando a la espera de resolución.
Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 20:45 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.
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