
SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LLANO DE
BRUJAS CELEBRADO EL DIA CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS.
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En Llano de Brujas (Murcia) a catorce de marzo de dos mil  dieciséis,  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.  Rodrigo  López
Muñoz 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
D. Juan Jiménez Tovar
Dª. Ana Belén Ibáñez Soler
Dª. Susana Gómez García
D. Daniel Abellán Nicolás
Representante AA.VV. Llano de Brujas Dª. Rosario Gambín Tomás (ausente)

El Sr. Presidente abre la sesión con el quórum suficiente que establece el art. 49 del
Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, agradeciendo la presencia de los vecinos
asistentes. A continuación se procede con el primer punto del orden del día:

1.- Aprobación de acta pleno ordinario de fecha 25/1/2016.

El Sr. presidente pregunta si hay alguna matización que realizar antes de someter a 
votación el acta de la sesión anterior, y al no haber ninguna se aprueba por unanimidad.

2.- Informe de gastos.

Junto con la convocatoria se ha entregado a todos los vocales la relación de gastos en
tramitación en el período comprendido entre enero, febrero hasta el día 7 de marzo, y el sr.
Presidente da las explicaciones a los vocales de aquellos gastos que los vocales solicitan.

3- Informe del presidente.
El  Sr.  Presidente informa que la pedanía no cumple con los ratios exigidos para

disponer de una asistente social, que son disponer de una población de quince mil habitantes,
no obstante va a seguir  trabajando y haciendo las gestiones para tratar de conseguir que
aunque  no  sea  de  forma  permanente  pueda,  sin  embargo,  venir  una  en  un  horario
determinado.

Se  van  a  cambiar  las  puertas  del  centro  médico  se  van  a  instalar  de  apertura
electrónica. 

Se ha procedido a una renovación de todas la papeleras.
Hace un llamamiento a la colaboración ciudadana de todas aquellas personas que

tienen mascotas, para que procuren recoger los excrementos de sus perros.
El  Sr.  Juan Jiménez Tovar,  (PSOE)  dice que los vecinos no están  pidiendo una

asistente social exclusiva para la pedanía, sino una que venga y no le obligue a desplazarse,
además pone el ejemplo de que otra pedanía como El Raal, dispone de asistente social, y no
tiene la población de quince mil habitantes.

El  Sr.  Presidente le  responde como ha dicho anteriormente  que está haciendo la
gestiones para ello, y así lo ha trasladado a la jefa del servicio, pero además se necesita que
disponga de un despacho exclusivo para ese servicio, que además sea discreto, y está en ello

1



trabajando.
El Sr. Juan Jiménez Tovar (PSOE) dice que Llano de Brujas tiene tanto derecho a

disponer de ese servicio como lo tienen otras pedanías como el caso de El Raal.
También  se  queja  de  la  rigurosidad  que  a  tienen  algunos  policías  locales  para

sancionar,  y  pone el  ejemplo de la sanción  que recibió  su padre,  que a través  de unas
personas  que  contrató  dejarón  muebles  inservibles  junto  al  contenedor,  y  la  policía  les
requirió para que los retiraran y así lo hicieron, pero a pesar de ello ha recibido una sanción.

El Sr. Presidente le responde que las ordenanzas exigen llamar a número para avisar,
y te indican el día y la hora para poder dejar los enseres inserviblers.

El  Sr. Juan Jiménez Tovar (PSOE) dice que va siendo el momento de pensar  en
retirar el nombre del consultorio médico de Llano de Brujas que lleva el del anterior alcalde
Miguel Angel Cámara, máxime después de su imputación. Pudiendo proponerse desde aquí.

El Sr. Presidente le responde que habrá que consultar a los vecinos, o esperar que se
apruebe esa decisión por el Ayuntamiento de Murcia, entonces habrá que quitarlo.

4.- Propuestas del grupo PSOE.
El Sr. Presidente cede la palabra al portavoz del grupo socialista, Sr. Juan Jiménez

Tovar, (PSOE) que presenta la propuesta de su grupo que queda unida como anexo a ésta en
la  que  propone  el  repintado  de  los  pasos  de  cebra  frente  a  la  iglesia   y  la  pintura
antideslizante en el acceso al Centro Municipal de la Tercera Edad.

Se aprueba por unanimidad.
La segunda moción que presenta el portavoz socialista solicita la revisión del PGOU

y estudio de proyecto nuevo vial alternativo rápido para salvar Puente Tocinos.
Se aprueba por unanimidad.
5.- Propuesta del grupo Ciudadanos
El  Sr.  Presidente  cede la palabra  al  portavoz del  grupo  Ciudadanos,   Sr.  Daniel

Abellán Nicolás, que al ver la moción del grupo socialista, entiende que si se hace lo que se
pide en esa moción, se solucionaría el problema que se aborda en su moción, y por ello le
pide al presidente que se quede sobre la mesa, y así se hace.

6.- Propuestas de la Asociación de Vecinos de Llano de Brujas.
6.1 Proyecto para acequia de El Raal Viejo.
El Sr. Presidente presenta el proyecto presentado por al asociación de Vecinos de

Llano de Brujas, para recuperar y mantener este espacio de la forma más natural posible, y
después de debatido, se acuerda aprobarlo por unanimidad.

6.2 Colocación canastas baloncesto en pista de Los Alarcones.
Después de debatida la propuesta se acuerda por unanimidad dar traslado al servicio

de  Deportes,  para  que  lo  estudie  y  tome  la  decisión adecuada.  El  portavoz  del  grupo
socialista pide que se abran las instalaciones deportivas del colegio para uso de los niños.

7.- Ruegos y Preguntas.
 El  Sr.  Daniel  Abellán  Nicolás,  pide  mayor  vigilancia  para  evitar  conductas  de

algunos  vecinos  que  dejan  las  bolsas  fuera  del  contenedor,  señalando  un  punto  donde
especialmente sucede.

El  Sr.  Presidente  recuerda  que  reiteradas  veces  se  ha  pedido  la  colaboración
ciudadana  para  que tengan  un  comportamiento  cívico  y  depositen  la  basura  dentro  del
contenedor.

La Mª. José Mora Sánchez, PP, informa que el día 7 abril hasta el 26, se abre el plazo
de solicitudes en el colegio.

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