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SESION ORDINARA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL ESTE  DEL DIA

VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE.

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

En Este (Murcia) a veintiocho de Mayo de dos mil catorce, siendo las veinte horas, se reúne
el pleno de la Junta Municipal Este para celebrar sesión ordinaria bajo la presidencia de D. Rafael
Gómez Gómez, Presidente de la Junta Municipal Este, con la asistencia del Sr. Secretario de la
Junta Municipal D. Ginés Belchí Cuevas que ejerce las funciones que la ley le otorga y da fe del
acto.

Asisten los siguientes vocales:
D. Juan Antonio Gambín Simarro.
Dª. Isabel María Ruiz Leal.
D. Antonio Meseguer Aroca
Dª. Matilde López Yelo.
Dª María Carmen Valera Saez.
D. Martín Marín González
Dña. Alicia Morales Ortiz. (Representante AAVV Vistabella)

Ausencias justificadas:
D. Alfonso Martínez Valero.
D. Manuel Cutillas Tora

El Sr. Presidente abre la sesión con el quórum suficiente que establece el art. 49 del
Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, a continuación se continua con la lectura del
primer punto del orden del día: 

1.-  Aprobación acta pleno ordinario de fecha 26/03/2014.

Se aprueba por unanimidad de los presentes.

2.- Informe de gestiones.
El Sr. Presidente informa sobre los siguientes puntos:

CALIDAD URBANA

REHABILITACION DEL ACCESO A LA PLAZA FEDERICO SERVET
Ha finalizado la rehabilitación del acceso a la Plaza Federico Servet.
La obra ha consistido en la reparación de las rampas existentes y la creación de dos nuevas,

así como se han construido siete imbornales para la evacuación de aguas fluviales.
La obra fue solicitada por varios vecinos con problemas de movilidad, como consecuencia

de las dificultades para desplazarse por el interior de la Plaza.

REPARACIÓN PLAZA SALAMANCA
Se han reparado 63 mt2 en la zona de paso y aparcamiento de la Plaza Salamanca, la cual se

encontraba elevada a causa de las raíces de los arboles.
La obra ha consistido en el levantamiento de varias planchas de hormigón, la instalación de

mallazo y la colocación de nuevas planchas.
ACTUACIONES REALIZADAS EN EL DISTRITO POR EL SERVICIO DE CALIDAD URBANA, DEL 24 DE
MARZO AL 23  DE MAYO DE 2014
� Se han realizado 21 actuaciones:

- 3 mantenimiento de pivotes
- 3 reparaciones de aceras. Losas
- 15 reparaciones varias



Página 2 de 5

MEDIO AMBIENTE

JARDIN OKUPA
El viernes 9 de mayo fue inaugurado por la Concejal de Medio Ambiente el Jardín Okupa de

la calle Lugo, detrás de la Plaza de Abastos de Vistabella.
La jardinería okupa es un programa de participación vecinal y recuperación del medio

ambiente, con la colaboración y apoyo del Ayuntamiento de Murcia.
Se trata de un acto público en el que todos los vecinos participan activamente en la

recuperación de espacios públicos o mejora de los mismos, para que el espacio elegido sea
recuperado para disfrute de los vecinos.

Lo que se pretende con este programa es que, al participar de forma directa y al ser ellos
mismos los que realizan la plantación, se crea con ello un respeto a su cuidado y mantenimiento.

En esta ocasión los encargados del cuidado y mantenimiento del jardín van a ser los alumnos
del Colegio Ntra. Sra. de los Buenos Libros, los cuales participaron en la plantación del Jardín el
día de la inauguración.

La dirección del Colegio había solicitado un terreno con el fin de que los alumnos
interactuaran curricularmente en él. Propuesta que fue presentada por el Grupo Popular en el Pleno
del 24 de marzo de 2014.

INSTALACIÓN DE OCHO NUEVOS BANCOS EN EL DISTRITO
� 1 – Calle Antonio Torrecillas nº 12 – junto a la parada de BUS
� 2 – Avda. de la Fama entre el nº 40 y 42
� 1 – Avda. de la Fama nº 13
� 1 – Avda. de la Fama, junto a Consejería de Educación
� 1 – Calle Río Mundo, junto al Bloque A-7 esc. 2
� 2 – Calle Huelva

El Sr. Presidente indica que, ante nuevas solicitudes de instalación de bancos, se estudiará y
aprobará su colocación en los Plenos de la Junta.

NUEVA VALLA EN EL PARQUE INFANTIL DE AVDA. LA FAMA JUNTO AL CINE ROSI
Se ha retirado lo que quedaba de la antigua valla de madera ubicada en el parque infantil de

la Avda. de la Fama (junto al antiguo cine Rosi) y se ha instalado una nueva.
La nueva valla está construida con pilares y travesaños de tubo redondo para alojamiento de

lamas verticales rectangulares, de polietileno de alta densidad.
Con esta nueva valla de metal y polietileno, se pretende evitar el destrozo producido, en la

anterior valla construida en su totalidad de madera.

ACTUACIONES VARIAS REALIZADAS EN EL DISTRITO POR EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES
DEL 24 DE MARZO AL 5 DE MAYO
� Se han realizado 35 actuaciones

- 5 en La Fama
- 17 en Vistabella
- 13 en La Paz

EDUCACIÓN

REPARACIONES  EN EL CEIP NTRA. SRA. DE LA PAZ
Durante las próximas vacaciones de verano se va a ejecutar el proyecto de obras de

reparaciones en el CEIP Ntra. Sra. de La Paz por un importe de 39.358,94 €

El proyecto consta de las siguientes reparaciones:
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Aseos niños y niñas:

� Demolición de alicatados
� Arrancado de puertas de madera
� Eliminación de sanitarios existentes
� Alicatado con azulejos en aseos completos
� Pavimento de gres en aseos masculinos
� Encimera de granito para la colocación de lavabos
� Colocación de puertas de paso
� Sustitución de puertas de acceso al patio por otras metálicas
� Colocación de nueva red de agua potable, sanitarios y grifos

Interiores:

� Colocación de falso techo de placas de escayola
� Pintura interior en paredes y zócalos de esmalte sintético
� Pintura esmalte anticalórico en radiadores
� Reposición de cinta de burlete en escalones

Exteriores:

� Sellado de junta de dilatación en fachada
� Reposición de ladrillos cara vista  y vierteaguas en contorno de ventanas
� Reposición de chapa metálica en cubierta.

POLICIA LOCAL

INFORME DE ACTUACIONES REALIZADAS POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN Y RELACIÓN CON EL
CIUDADANO

1. Control de aparcacoches (varias detenciones, 3 al juzgado)
2. Denuncia a varios locales por venta de alcohol a menores.
3. Botelleo, escándalos, (varias sanciones y 1 detención)
4. Consumo de estupefacientes (varias sanciones y 1 detención)
5. 28 denuncias, en el Mercado de la Fama
6. Detención por estafa (hojas de firmas)
7. Detención, por robo de ventanas y picaportes de puertas en Avda. de la Fama y Primero de

Mayo.

AGUAS DE MURCIA

ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REALIZADAS EN EL DISTRITO POR EMUASA,
DEL 20 DE MARZO AL 19 DE MAYO
� Se han realizado 78 actuaciones:

- 12 en La Fama
- 38 en Vistabella
- 28 en La Paz

MINISTERIO DEL INTERIOR

Dentro del programa de colaboración establecido desde esta Junta Municipal con la
SUBDIRECCION GENERAL DE PENAS Y MEDIDAS ALTERNATIVAS, perteneciente a la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, nos ha sido enviado un
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penado (vecino del Barrio) para el cumplimiento de su pena equivalente a 120 JORNADAS DE

TRABAJO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD,
Fecha de inicio: 23 de junio de 2014
Horario: 09:00 a 13:00 horas
Días de actividad: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes
Tipo de Actividad: Mantenimiento y Limpieza.

3.- Informe de gastos.
Se informa de los siguientes gastos: Producciones Los Lunáticos, actuación de Santiago

Campillo en Fiestas de Vistabella, importe 1.815,00 €; Juan Pedro Belando Alcaráz, juguetes para
carrozas fiestas de Vistabella, importe 1.452,01 €; Fuensanta Esparza Pujante, flores para procesión
Virgen Ntra. Sra. de la Paz, importe 150,00 €;  Peña Huertana El Jazmín, alimentos y bebidas para
fiestas Ntra. Sra. de la Paz, importe 170,00 €; Angie Meca, enmarcación para la Alcaldía, importe
26,00€; Megumi Fiestas, materiales para fiesta de Carnaval, importe 1.452,00 €; Asociación
Musico-cultural Runes, actuación en procesión barrio de La Paz, importe 500,00 €; Pirotecnia
Cañete, fuegos artificiales para Carnaval, importe 135,52 €; Rodolfo y Cervantes, bandera de
Europa C.P. La Paz, importe 43,00 €.

4.- Propuesta de aprobación de tala y sustitución de árboles en zonas ajardinadas y calle del
Distrito Este, por el riesgo que presentan.

El Sr. Presidente procede a la lectura de la propuesta (se adjunta copia a la presente acta),
indica que el pasado 2 de abril hubo una reunión con la Tte de Alcalde de Medio Ambiente, el Jefe
de Servicio de Medio Ambiente y el Responsable del Area Jardinería de STV Gestión, SL.;  en
dicha reunión se informó sobre los árboles que son necesarios talar en distintas zonas del Distrito.

A esta reunión estaban invitados todos los vocales de la Junta y por distintos motivos
algunos no acudieron.

La propuesta consta del siguiente Acuerdo:
Aprobar la tala de los citados árboles y sustituirlos por nuevos ejemplares con el fin de

evitar el riesgo existente, según los informes técnicos.
• 3 Olmos siberianos, C/ Greco.
• 12 Moreras, C/ Ramón Gallud.
• 2 Paulownias, Avda. Primero de Mayo.
• 1 Morera, Avda. Rector José Loustau.
• 1 Arce, Jardín de la Constitución.

La vocal representante de la AA.VV. de Vistabella, Sra. Alicia Morales, indica sobre las
moreras de la C/ Ramón Gallud, que el informe no indica que estén enfermas, que lo que preocupa
es la seguridad de los operarios que realizan su poda; se podrían utilizar otros medio de poda.
Indica que son moreras muy antiguas y que se debería arbitrar otro sistema.

Sometida a votación la propuesta del grupo Popular, se aprueba por unanimidad de los
presentes.

5.- Propuesta de aprobación de cambio de especie de dos árboles en C/ Río Mundo, junto
bloque B8.

El Sr. Presidente procede a la lectura de  la propuesta, indica que se ha recibido una solicitud
emitida por los vecinos residentes en la C/ Río Mundo, Bloque B8 en referencia al cambio de
especie de dos árboles ubicados junto a la entrada del bloque y bajo los que se encuentran dos
bancos utilizados a diario por los vecinos.

El motivo de la solicitud se basa en que los citados árboles desprenden una pelusa que
produce en unos casos reacciones alérgicas y en otros molestias en la piel.

Acuerdo:
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Aprobar el cambio de los citados árboles por moreras, con el fin de mejorar la salud de los
residentes del Bloque.

La vocal representante de la AA.VV. de Vistabella, Sra. Alicia Morales, pregunta si se basan
en informes de Parques y Jardines y si son públicos.
El Sr. Presidente indica que sí.
 Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad de los presentes.

6.- Propuesta de aprobación de mejora de la Seguridad Vial en C/ Pablo VI de Murcia.

El Sr. Presidente procede a la lectura de la propuesta y muestra el informe explicativo de
mejora de la Seguridad Vial en calle Pablo VI realizado por el Ingeniero Jefe del Servicio de
Tráfico(se adjunta a la presente acta propuesta e informe), presenta plano de planta semafórica y
distribución de fases o movimientos, procediendo a su explicación.

Con el siguiente Acuerdo:
Aprobar las propuestas de mejora de Seguridad Vial en la C/ Pablo VI, con el fin de proteger

la seguridad de los residentes de la zona.

Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad de los presentes.

7.- Ruegos y preguntas.
La vocal representante de la AA.VV. de Vistabella, Sra. Alicia Morales, realiza los siguientes
ruegos a petición de vecinos:
• En calle Intendente Jorge Palacios la poda de ramas de las jacarandas. El Sr Presidente indica

que realizará las gestiones  oportunas.
• En la avenida del río, dirección Intendente Jorge Palacios , hay una señal de tráfico tapando un

árbol, intentar mover la señal para que se vea el árbol.
• Colocación de un banco frente la parada de autobús en la calle Antonio Torrecillas, nº 2 y otro

en Luis Fontes Pagan, nº 16.
• Quejas de vecinos sobre las máquinas de limpieza a presión, manchan las puertas y hacen

mucho ruido, se revise otra fórmula de limpieza.    SP. Indica que ya se les comunicó a la
empresa de limpieza.

• Olor fuerte por el insecticida que echan con máquina. SP. indica que hablará con el responsable
y nos explique que lo que se realiza.

• Espejo mal puesto en C/ Luis Fontes Pagan.    SP. Indica que lo comunicará a tráfico.
• Sobre lo que está pasando en el río.  SP. Indica que sabemos lo que ha dicho la prensa.

Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las veinte
horas y treinta minutos, del día  veintiocho de mayo de dos mil catorce, de la que se extiende la
presente acta, de lo que como Secretario Hago Constar.


