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SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE  LLANO DE 
BRUJAS CELEBRADO EL DIA DIEZ  DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = 

  En Llano de Brujas (Murcia) a   diez de septiembre dos mil dieciocho, siendo las 
veintiuna horas cinco 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. Secretario-Administrador de la Junta Municipal D. Rodrigo 
López Muñoz que ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana 
y Distritos. 

Asisten los siguientes vocales: 

D. Jesús Zapata Martínez 

Dª. Mª. José Mora Sánchez (ausente) 

Dª. Ana Zapata Ros (ausente) 

D. Antonio Carmona Sánchez 

Dª. Mª Fuensanta Sánchez Piqueras 

D. Juan Jiménez Tovar 

Dª. Susana Gómez García  

D. Antonio Manuel Pérez 

D. Pedro Riquelme Valera 

Representante AA.VV. Llano de Brujas Dª. Rosario Gambín Tomás  (ausente) 

 El Sr. Presidente abre la sesión con la asistencia de diez vocales, quórum suficiente que 
establece el art. 49 del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, procediendo a 
examinar el primer punto del orden del día: 

 1.- Aprobación del acta de la sesión anterior: Ordinaria 9 de julio  de 2018: 

  

  El  Sr. Presidente pregunta si existe alguna corrección que realizar antes de pasar a la 
votación del acta, el Sr. Juan Jiménez Tovar (PSOE)  pide que señala dos errores en la primera 
página la fecha del pleno debe reflejar el día “nueve de julio” y en la página 3, párrafo primero 
debe reflejarse “si no”  y con dichas matizaciones aprueba por unanimidad. 

 2.- Informe de gastos desde el 5 de julio de 2018 al 5 de septiembre de 2018 y 
acumulado de gastos a ésta última fecha. 
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 Junto con la convocatoria se ha entregado relación de gastos del período señalado en el 
enunciado, el Sr. Presidente responde todas las cuestiones aclaratorias sobre los gastos que es 
preguntado. 

 3. Informe del presidente. 

 El Sr. Presidente resalta la bonita romería que se celebró ayer organizada por un grupo 
de vecinos para trasladar a la Virgen de la Torre hasta el Rincón de San Antón, todo salió muy 
bien, fue una romería muy bonita, y por ello felicita a los organizadores y a todos los que 
participaron. 

 Con motivo del aviso de la gota fría visitó el instituto y se entrevistó con  el director, 
para actuar en la limpieza de bajantes y evitar posibles obstrucciones de las canaletas, agradece 
también públicamente la ayuda y colaboración del conserje del colegio en este cometido. 
También el director le informó que de momento son unos veinticinco jóvenes los que utilizan 
el autobús que consta de 60 plazas, espera que sea utilizando por mayor número de estudiantes. 
También aprovechó para ver como va la instalación de los aparatos de aire acondicionado, que 
se van a colocar en primer lugar en las aulas donde es más necesario. 

 También se han iniciado las gestiones con Emuasa para instalación de un contador, y así 
poder poner una fuente en el jardín Angel García Lidón. 

 Se ha colocado tramo de valla en Vereda el Merancho a cargo de la concejalía de 
Fomento. 

 Se ha mejorado el servicio de internet en el Centro Médico gracias a una nueva línea de 
ONO. 

 El Sr. Pedro Riquelme Valera de Cs, dice que debido a la falta de tiempo no ha podido 
presentar unas mociones que deseaba tratar en éste pleno. El administrador le pregunta si son 
ruegos o preguntas, o desea que voten, porque si es así, al no ir incluidas dentro del orden del 
día, primero tiene que explicarse la urgencia y después votar si se abordan en este pleno. 
Finalmente decide que las presentará en próximo pleno.  

En otro orden el Sr. Antonio Manuel Pérez (PSOE) desea felicitar a la Asociación de 
Carnaval, porque el traje de la Musa se va a llevar a un certamen en Indonesia. Termina 
comentando que una de las mociones trata sobre los imbornales colocados en los junto a los 
rebajes de vados en los pasos de cebra, si se podría buscar otra ubicación para favorecer el paso 
de carritos. El Sr. Presidente le responde que es una cuestión de Emuasa y lo tendrá en cuenta 
para plantearlo. 

 4.- Ruegos y Preguntas. 

  El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Juan Jiménez Tovar (PSOE) que solicita 
información de la situación de la trabajadora social. 

 El Sr. Presidente le responde que se llama Silvia, que la semana pasada la concejala 
firmó el decreto autorizando los gastos necesarios para dotar del material y mobiliario necesario 
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para prestar el servicio, por lo que todos los trámites formales están realizados, ya solo falta que 
se ejecuten y la asistente social pueda disponer de los medios necesarios para poder prestar sus 
servicios, espera que no se demore mucho. 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las 
veintiuna horas veinte minutos, del día diez de septiembre de dos mil dieciocho, de la que se 
extiende la presente acta, que consta de  tres folios de la que como Secretario Hago Constar. 

 

 
 
 
 

 


