
SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LLANO DE
BRUJAS  CELEBRADO  EL  DIA  VEINTICINCO  DE  ENERO  DE  DOS  MIL
DIECISEIS.
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En Llano de Brujas (Murcia) a veinticinco de enero de dos mil dieciseis, siendo las
veintiuna horas y diez minutos, en el Centro Municipal de Llano de Brujas, se reúne el pleno
de la Junta Municipal para celebrar sesión ordinaria bajo la presidencia de D. Jesús Zapata
Martínez, con la asistencia del Sr. Secretario de la Junta Municipal D. Antonio Hernández
López que ejerce las funciones que la ley le otorga asistiendo los siguientes vocales:

D. Jesús Zapata Martínez
Dª. Mª. José Mora Sánchez
Dª. Ana Zapata Ros
D. Antonio Carmona Sánchez
Dª. Mª Fuensanta Sánchez Piqueras  (Ausencia justificada)
D. Juan Jiménez Tovar
Dª. Ana Belén Ibáñez Soler
Dª. Susana Gómez García  (Ausencia justificada)
D. Daniel Abellán Nicolás
Representante AA.VV. Llano de Brujas Dª. Rosario Gambín Tomás

El Sr. Presidente abre la sesión con el quórum suficiente que establece el art. 49 del
Reglamento  de  Participación  Ciudadana  y  Distritos,  agradeciendo  la  asistencia  de  los
concejales  del  grupo  Ciudadanos  D.  Mario  Gómez  Figal  y  Dª.  Paqui  Pérez  López,  al
Presidente de la Junta Municipal de Santa Cruz D. Pedro Sánchez Navarro y a los demás
asistentes.  El  pleno  estaba  previsto  para  el  lunes  anterior,  y  pide  disculpas  porque  por
problemas de salud no se pudo celebrar. Pregunta si alguien va a tomar la palabra una vez
finalizado el pleno, solicitándola tres vecinos. A continuación se procede con el primer punto
del orden del día:

1.- Aprobación de acta pleno ordinario de fecha 26/10/2015 y pleno extraordinario 
14/12/2015.

Las actas son aprobadas por unanimidad.

2.- Informe del presidente.

El Sr. Presidente informa de que se han realizado diversas obras con el dinero que
quedaba en la Junta de la anterior legislatura, así como otras desde el Ayuntamiento. Resalta
algunas desde la Junta Municipal como el arreglo del camino frente al Cementerio, al cual se
le ha echado zahorra y compactado. También, la realización de un tramo de acera en Vereda
de los Callejas, porque era una obra muy demandada. Se ha hecho una prolongación del
tejado en la plaza de la Iglesia, así como diversas reparaciones.

Informa que todavía no hay Comisión de Fiestas, y se llamó a las asociaciones de
Llano de Brujas para intentar buscar una, ya que de momento no hay. Lo que sí hay es una
Comisión de Carnaval, el cual va a ser muy exitoso.

Se salió a pedir como es tradicional en la huerta y se hizo entre las asociaciones y
gente de la iglesia. El dinero que se recaudó ha sido para la Comisión de Fiestas y la Iglesia,
cediendo la palabra a D. Antonio Carmona, el cual explica que la pedida de Navidad es una
tradición  que  se  viene  haciendo  por  las  calles  del  pueblo  y  rincones  de  la  huerta,
participando miembros de las distintas asociaciones y también feligreses de la parroquia,
siendo la recaudación que se ha obtenido de 6,634 € repartiéndose un 50 % para la Comisión
de Fiestas y el otro 50 % para la parroquia, dando las gracias a todos los que han participado
en esa labor, así como a los vecinos que han apoyado con su aportación económica.
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Informa  del  éxito  de  la  Cabalgata  de  Reyes,  promovida  por  la  Junta  Municipal,
agradeciendo a todos los vecinos y asociaciones por su colaboración, cediendo la palabra a
Dª. Mª. Jose Mora, la cual además de lo dicho por el Sr. Presidente,  da las gracias a la
Academia de Baile Angelita,  Neron Gym, a los Reyes  que hicieron que fuera posible la
Cabalgata, a las madres que han colaborado, y también a Eduardo que estuvo en la cabeza
del desfile. Indica que los gastos han sido en total 1.411,42 €; entre caramelos, tela para
cinturones y turbantes, telas, manteles, guantes, plumas y piedras para turbantes, megafonía,
dulces, monas, tres coches de sonido y los churros con chocolate.

El Sr. Presidente indica que van a seguir trabajado para conseguir una Comisión de
Fiestas, y que no se pierda la tradición. Dentro de poco viene el Carnaval, y por primera vez
en Llano de Brujas, van a haber tres días de Carnaval, más otros días en los que habrán
bailes  y  actividades.  Después  habrá  que  buscar  gente  para  la  fiesta  de  San  Pedro,  y
ayudarles.

D. Juan Jiménez toma la palabra y pregunta sobre el dinero que se ha pedido, si se ha
gastado, a quien se ha facturado y si ha sido la Junta Municipal. El Sr. Presidente le contesta
que no se han hecho gastos por parte de la Junta Municipal, se ha pagado con el dinero de la
pedida  de  Navidad,  en  facturas  de  contado  que  no  tienen  nada  que  ver  con  la  Junta
Municipal.

D. Juan Jiménez comenta que ha hablado con Edu sobre el Carnaval, y le ha dicho
que la Junta Municipal va a dar 3.000,00 € con el IVA incluido. Se está hablando de varios
días de Carnaval, dieciocho comparsas locales, trece comparsas foráneas, etc., y cree que
deberían de haberse reunido para haber preparado unos presupuestos equilibrados. Se está
preparando un Carnaval que se va a pedir que sea de interés regional, por lo que le parece
poco la cantidad que se aporta y se podrían pagar los 5.300,00 € que  valen los coches de
música.  D. Jesús Zapata toma la palabra y explica que mañana tiene una reunión con el
concejal D. Jesús Pacheco y el Presidente del Carnaval. El presupuesto del Carnaval son
unos ocho mil euros y se va a ver cuánto se puede aportar desde la Concejalía, por lo que
hasta mañana no se sabrá con cuánto se va a contar, y si van a pagar escenario, la carpa u
otro tipo de colaboración. D. Juan Jiménez comenta que si desde la Concejalía no se aportara
para el Carnaval, propone que la Junta Municipal pague los coches, a lo que el Sr. Presidente
contesta que si no se consigue nada desde la Concejalía, por parte de la Junta Municipal no
habría problema en pagar todos los coches de la música.

D. Juan Jiménez toma la palabra y solicita  la remodelación y ampliación de este
Centro, pidiendo que los grupos de la Junta Municipal lo soliciten a sus distintos grupos en
el Ayuntamiento de Murcia, y que se aprobara también en la Junta Municipal hacerlo. El Sr.
Presidente cree que lo que habría que hacer es un centro multiusos nuevo. Comenta D. Juan
Jiménez que se podría pedir al Ayuntamiento y que lo solicitara para las inversiones de la
Comunidad Autónoma. El Sr. Presidente ve muy bien que se solicite por parte de los tres
grupos la construcción de un centro multiusos en Llano de Brujas. El Sr. Presidente cede la
palabra a D. Daniel Abellán el cual comenta que está de acuerdo porque es un tema que tiene
visto, indicando que hay que hacer algo serio y dejarlo preparado para el día de mañana.

Dª. Ana Belén Ibañez comenta que en el primer pleno se presentó una moción para
solicitar la asistencia de la trabajadora social, a lo que el Sr. Presidente le indica que lo ha
solicitado  a  la  concejalía  correspondiente  y  todavía  no  le  han  contestado.  También  ha
solicitado  una  persona  del  Ayuntamiento  para  que  venga  una  tarde  un  par  de  horas  y
tampoco le han contestado.
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A continuación el Sr. Presidente cede la palabra a D. Daniel Abellán, pidiendo que se
respeten los turnos de palabra y se siga un orden. Con respecto al Centro Municipal, cree que
hace  mucha  falta,  tiene  grietas,  se  queda pequeño y está  desfasado.  Se  ha realizado  un
informe que quiere presentarlo a los Concejales del Ayuntamiento, para que se incluya en los
presupuestos. Quiere que conste en acta, que solicita relación de facturas, gastos, e ingresos
que se han recogido y que ha explicado Dª. Mª. José Mora, sobre la pedida que se hizo en
Navidad por las asociaciones y gente de la iglesia. También, otro punto es que, aunque en la
Junta de Portavoces se comentaron los gastos realizados, pide que explique en el Pleno lo
gastado con más detenimiento. Sobre el Carril adyacente al Camino de los Cristianos, es un
carril que al fondo hay una casa, no viendo la necesidad de asfaltarlo y pregunta si no hay
otra cosa más necesaria que el asfalto de ese camino. El Sr. Presidente toma la palabra y
explica sobre el carril adyacente al Camino de los Cristianos, que al final de ese camino vive
una  familia  con  tres  hijas,  y  cuando  llueve  no  pueden  salir  porque se  llenan  de  barro,
vinieron, se lo solicitaron y se ha hecho. Casi todos los carriles de la huerta están asfaltados,
habiendo varios con falta de reponerlos, y algunos los van a realizar desde la Concejalía de
Fomento. También van a hacer un tramo de acera desde el Uper hasta la Vereda de la Cueva,
y el asfalto de cinco o seis carriles que están muy mal. 

D. Daniel Abellán toma la palabra y comenta sobre el gasto de doscientos ochenta
euros por autobús para el fútbol, preguntándole al Sr. Presidente si tiene más participación
de gente que el carnaval. El Sr. Presidente explica que el Plus Ultra tiene más de trescientos
niños  y dieciséis  equipos  federados,  siendo el  presupuesto de gasto de ciento  ochenta  o
ciento noventa mil euros, habiéndose colaborado el año pasado con tres o cuatro mil euros, y
afecta a muchos niños y a muchos padres, entendiendo que hay que colaborar con el deporte
y se está haciendo una gran labor social.

A  continuación,  se  cede  la  palabra  a  Dª.  Rosario  Gambín,  representante  de  la
Asociación  de  Vecinos  de  Llano  de  Brujas  y  ya  que  se  está  hablando  de  diferentes
asociaciones del pueblo, como la del Plus Ultra y la del Carnaval, solicita que se estableciera
en  el  presupuesto  que  hay de  la  Junta  Municipal,  una  partida  de  subvenciones  para  las
asociaciones  del  pueblo,  que  estuviera  regulada  con  unas  bases,  y  que  presentaran  las
asociaciones  sus actividades.  También comenta que el Centro Multiusos hace muchísima
falta,  con  unos  accesos  adecuados  para  la  gente  con  dificultades,  y  salas  para  hacer
actividades que habitualmente no se pueden hacer, además de biblioteca y sala de estudios,
indicando que cuando se haga la propuesta para el Centro Multiusos la asociación de vecinos
la apoyará.

3.- Informe de gastos.

En el  informe de gastos D. Daniel  Abellán le pregunta al  Sr. Presidente sobre la
enumeración de los gastos que comentó en la junta de portavoces, contestándole que cuando
termine el pleno, la relación de gastos está a disposición de cualquier vecino que quiera
verlos.

4.- Propuestas del grupo PSOE.
4.1  - Solicitar la colocación de puertas de apertura automática en Consultorio 
de Llano de Brujas.

Dª. Ana Belén Ibañez toma la palabra y comenta la propuesta, la cual se adjunta a la
presenta  acta.  El  Sr.  Presidente  indica  que  va  a  presentar  un  escrito  a  la  Comunidad
Autónoma -Consejería  de Sanidad-,  ya  que son los responsables  de este  tema,  y es una
demanda que muchos vecinos la solicitan. Se aprueba por unanimidad. 
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5.- Propuestas del grupo Ciudadanos.
5.1- Terminación de acera en C/ Brazal del Salar

D. Daniel Abellán toma la palabra y expone la moción, la cual se adjunta al acta. El
Sr. Presidente entiende que hace falta esa acera, pero como los vecinos tienen acceso  por la
acera de enfrente donde están los edificios, se tratarán de hacer otras que se consideren más
prioritarias. Tras un pequeño debate, D. Juan Jiménez comenta que esa acera está encima de
una acequia y pertenece a un heredamiento, por lo que habría que hacer un juntamento para
poder realizar la construcción de la acera. Los bordillos se pusieron para que los vehículos
no se subieran y así no se pudieran colar en la acequia. Tras un breve debate, se propone
modificar el texto del acuerdo de la moción por el de: "asegurar la acera para que no tenga
peligro".  Se aprueba por unanimidad.

5.2-  Instar a la Concejalía de Tráfico,  Seguridad y Protección Ciudadana,
para incrementar la presencia de Policía Local, así como la constitución de
una comisión de Trabajo de Seguridad de la Junta Municipal.

D. Daniel Abellán toma la palabra y expone la moción, la cual se adjunta al acta. El
Sr. Presidente toma la palabra e indica que con fecha 25/12/2015, hizo escrito a la Concejalía
de  Seguridad y  Protección  Ciudadana,  solicitando  una  patrulla  de policía  local  contínua
durante todo el día, así como para el mercado de los sábados de Llano de Brujas para mayor
seguridad de los  vendedores,  de los compradores,  gente  mayor,  etc.  Manifiesta  que esta
mañana, ha hablado con el sargento y le ha comentado que han habido detenciones. También
le ha pedido,  que venga la  policía,  que aparquen el  vehículo,  se paseen,  hablen con los
vecinos y visiten los comercios, para que así la gente se sienta más protegida, y de hecho han
empezado hoy. Indica que la policía local tiene poca competencia, ya que a Llano de Brujas
le corresponde el servicio de la Guardia Civil de Santomera. Se ha reunido con el teniente y
le ha indicado que tiene problemas de personal, ya que una patrulla cubre zonas desde Llano
de Brujas, Santa Cruz, El Raal, La Matanza de Santomera, El Siscar, etc., por lo que el Sr.
Presidente tiene previsto pedir a la Delegación del Gobierno más efectivos para Llano de
Brujas. D. Daniel Abellán toma la palabra y agradece a los concejales que se retomara el
problema, ya que hablaron con la Concejalía de Seguridad y los jefes de la policía. Indica
que  con la  creación  de  la  Comisión  de  Seguridad  se  tendría  más  información.  D.  Juan
Jiménez indica que si se crea la comisión de seguridad pediría que el pueblo colaborara y
participara, por ejemplo viendo cuántas veces pasa la Guardia Civil, la Policía Local, para
así saber con la frecuencia que pasan. D. Daniel Abellán comenta que cuantas más personas
colaboren, más ideas y más conclusiones. El Sr. Presidente manifiesta que le consta, que la
policía local hace muchas rondas y está mucho por el pueblo. Tras un pequeño debate la
moción se aprueba por unanimidad, indicándose que la Comisión de Trabajo de Seguridad se
decidirá en la Junta de Portavoces, añadiendo D. Juan Jiménez que se necesita la aportación
ciudadana.

5.3.- Instar a la Concejalía de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana, a 
instalar pasos de peatones en zonas de parada de autobús escolar.

D. Daniel Abellán toma la palabra y expone la moción, la cual se adjunta al acta,
indicando que se han presentado cuatro ubicaciones para los pasos de peatones, y después de
valorar la situación, se ha decidido retirar de la moción tres de ellas, por lo que solamente
sería la instalación del paso de peatones en la C/ Acequia Aljada 32, más cruce carril de los
Juanas. El Sr. Presidente comenta que si hay una curva o poca visibilidad, hay que pedir
permiso a Tráfico y ver si se puede poner o no. Se lo va a instar a la Concejalía de Tráfico, y
si ellos creen conveniente que se pueda hacer se realizará.  Se aprueba por unanimidad.
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5.4.-  Aclaración de la gestión del uso y disfrute de las dos salas colindantes 
del Centro Municipal.

D. Daniel Abellán toma la palabra y expone la moción, la cual se adjunta al acta. El
Sr. Presidente indica que lo ocupa la Asociación de Vecinos, también se utiliza cuando hay
alguna reunión esporádica, los de la banda de música, la escuela de música, la comisión del
Carnaval, utilizándose siempre por todos con buena fe. Tras un pequeño debate D. Daniel
Abellán comenta que lo ha enfocado en general, ya que nadie tiene el control de esas salas y
porqué no está  regulado.  El  Sr.  Presidente  hablará  en  el  Ayuntamiento  para  que  dé  las
competencias a Cultura, o que se vea de qué forma se puede hacer, mientras tanto si le hace
falta tendrá acceso como todos. El Sr. Presidente cede la palabra a la representante de la
AA.VV. la cual comenta que ese edificio no pertenece a éste, y la competencia la tenía el
alcalde, el cual daba la llave para las asociaciones que lo pedían. En un principio no había
sevicio  de  limpieza,  y  se  mantenía  entre  todos  en  condiciones.  Con  el  tiempo  las
asociaciones siguen teniendo las llaves, se ha conseguido que el servicio de limpieza  se
realice también en el otro edificio, pero así se ha quedado. Las asociaciones tienen llave y se
está usando y respetando por todos. Lo que haría falta, sería un cartel con la indicación de
los horarios en que cada asociación puede usar el local, para no coincidir unos con otros. El
Sr. Presidente indica que se pondrá un cuadro con los horarios. Se procede a la votación de
la moción aprobándose por unanimidad.

6.- Propuestas del grupo PP.
 6.1 – Grabación de todos los plenos por Salareños TV, y envío de copia para 
Alcaldía, grupos políticos y Secretario de la Junta Municipal.

El Sr. Presidente expone que se graben y se monten todos los plenos por Salareños
TV, enviando copias a los grupos de la Junta Municipal y al Sr. Secretario proponiendo el
gasto de 1.000 € al año, siendo aprobado por unanimidad.

7.- Ruegos y preguntas.

D. Daniel Abellán, pregunta al Sr. Presidente sobre la visita a Llano de Brujas del Sr.
D. José Guillén Parra, concejal de Calidad Urbana y Participación del Ayto. de Murcia, para
qué vino, y para qué se le convocó para verse solamente cuatro minutos en la puerta del
centro  municipal  el  pasado día.  El  Sr.  Presidente  explica que también  es  el  concejal  de
Parques y Jardines, y ese día le surgió otro problema, por lo que tuvo que adelantar la visita
media hora, y estuvieron viendo los jardines del pueblo para ver las mejoras y necesidades
que hacen falta.

D. Daniel  Abellán,  también  pregunta sobre la  creación de la comisión de fiestas,
indicándole  el  Sr.  Presidente  que  de  momento  no  hay  constituida  ninguna  comisión,
preguntándole  porqué  no  se  ha  contado  con  todos  los  miembros  de  esta  Junta,  o  con
Ciudadanos, por si pueden ayudar o aportar algo, ya que son un órgano que debe fomentar la
participación ciudadana. El Sr. Presidente le manifiesta que cuenta con él y con el grupo
Ciudadanos para que colaboren en lo que puedan, contestando que se hizo una reunión con
todas las asociaciones. No se le llamó porque era un grupo político y no era asociación del
pueblo, por lo que puede ser que fuera un error, habiendo sido sin intención.

D. Daniel  Abellán,  comenta que hay un plan de limpieza desde la Concejalía  de
Fomento, y si se ha reunido con el Sr. Concejal. El Sr. Presidente contesta que no se ha
reunido con nadie, indicándole D. Daniel Abellán al Sr. Presidente que si le avisan, se tenga
en cuenta a los grupos de la oposición.
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D. Daniel Abellán comenta que la empresa que hace las podas en el pueblo, tiraron
las ramas de los árboles que podaron a algunas aceras, de tal forma que impedían el paso de
los viandantes  y de los vecinos  a sus casas y no pasaron a recogerlas  hasta  ocho horas
después.  El  Sr.  Presidente  manifiesta  que los  ha visto en varias  ocasiones  y llevaban el
camión detrás recogiendo la poda. D. Daniel Abellán  indica que según los vecinos, vinieron
por la mañana y pasó el camión por la tarde, y en este caso no las recogieron y las dejaron en
medio de la acera. Se comenta por parte de varios vocales de la Junta, que las ramas no
estuvieron tanto tiempo, así como que la fotografía no es porque la poda estuviera en la
acera, sino por una queja de haber caído las ramas sobre la valla de un vecino. Tras un breve
debate, se concluye indicándose que estos temas hay que solucionarlos en el momento.

D. Daniel Abellán comenta que en la Acequia Benetúzer,  hay una zona donde la
acequia se ha comido el costón, está derribando árboles y está tirando una valla, sugiriendo
que se haga un escrito a la Junta de Hacendados, para que se ponga remedio a esta situación.
El Sr. Presidente le contesta que le va a dar traslado a la Junta de Hacendados, y ya que la
AA.VV de Llano de Brujas ha presentado un proyecto, ver si se puede incluir también esta
acequia, o hacer algo para buscarle solución. D. Juan Jiménez toma la palabra e indica que
eso es cosa del procurador de la acequia,  que es el responsable del heredamiento.  El Sr.
Presidente finaliza el tema indicando que lo comunicará a la Junta de Hacendados.

D. Daniel Abellán pregunta sobre el tema del pleno anterior referente a la página
web, contestando el Sr. Presidente que ese tema lo lleva Dª. Mª Fuensanta Sánchez, la cual
está ausente, y le indica que está viéndolo.

A continuación, el Sr. Presidente cede la palabra a la representante AA.VV. Llano de
Brujas Dª. Rosario Gambín Tomás, comentando que hay un proyecto denominado "Huerta
viva",  para  las  acequias  de  Llano  de  Brujas,  y  que  se  llamará  a  la  Junta  Municipal,
asociaciones y vecinos del pueblo para informarlo y enseñarlo.

Por último, D. Juan Jiménez toma la palabra, y comenta que tendrían que reunirse
para tratar el tema de los presupuestos, contestando el Sr. Presidente que todavía no están
aprobados, y se está funcionando con el presupuesto prorrogado del año anterior.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las
veintitrés horas, del día veinticinco de enero de dos mil dieciséis, de la que se extiende la
presente acta, de lo que como Secretario Hago Constar.
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