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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS RAMOS, DEL 

PLENO DEL DÍA DIECISEIS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. 
Exp. 005-D/19 
============================================================== 

 En Los Ramos, a dieciséis de enero de dos mil diecinueve, siendo las veintiuna horas y 

veinte minutos, en el salón multiusos del Centro Cultural de esta Pedanía, se reúne el Pleno de la 

Junta Municipal para celebrar Sesión ordinaria, con la presencia de la Presidente Dña. Marina 

Navarro Latorre, y asistida por el Secretario-Administrador D. Ginés Belchí Cuevas, que ejerce las 

funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos. 

 

 Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 

 

Por el Grupo Socialista 

Dña. Esther López Muñoz (Vic.) 

Dña. Antonia Pereñiguez Navarro 

Dña. María Teresa Jiménez Hernández. 

Dña. Fabiola Navarro Martínez 

Ausencias: 

Por el Grupo Popular 

D.  Juan Antonio Cárcel López 

D.   Antonio Cánovas Roca 

Dña. Dolores López Peñas 

Dña. Mª. José Almagro Martínez 

 

 

 La Sra. Presidente abre la sesión una vez comprobado la existencia del quórum necesario 

para que pueda ser celebrada, consignándose en el acta lo contemplado según el art. 29 del 

Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Murcia. 

 

 La Sra. Presidente pregunta si algún vecino quiere intervenir, una vez levantada la sesión, 

sobre algún tema concreto y según se establece en el artículo 35 del Reglamento de Participación 

Ciudadana y Distritos. 

 

 A continuación, se procede con el primer punto del orden del día: 

 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEl ACTA DE  SESIONE ANTERIOR 

ORDINARIA DE FECHA 14/119/2018. 

Se aprueban por unanimidad de los presentes a. 

2. INFORME DE GASTOS, PERIODO DESDE EL 09/11/2018 AL 31/12/2018 Y 

ACUMULADO DE GASTOS, E INFORME DE GASTOS PERIODO DESDE EL 

01/01/2019 AL 11/01/2019 Y ACUMULADO DE GASTOS. 

La Sra. Presidente presenta los informes de gastos indicados y por partidas presupuestarias 

con el acumulado de la pedanía y que es el que se ha remitido a los grupos políticos. Se adjunta al 

acta. 
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Pregunta si hay alguna aclaración a los informes. No se producen. 

 

3.- INFORME DE LA PRESIDENTE. 

 Informa sobre: 

 Lluvias del mes de Noviembre. 

 Las labores de limpieza de arrastres que se han acometido se han realizado con el 

presupuesto de la Junta Municipal, el Ayuntamiento de Murcia la respuesta que nos ha dado es que 

no dispone de medios para ese tipo de limpieza. 

 Realización de gestiones para que se tomen medidas en la zona de la isla que es la que más 

problemas presenta hasta ahora. Las lluvias provocaron la rotura de la acequia de Beniaján, además 

de desprendimientos de balastro y tierra sobre uno de los huertos colindantes, ha sido limpiado y 

se va a realizar una rejilla para la recogida de aguas pluviales. 

 Se está viendo el modo de canalizar dichas aguas en el lateral de la vía verde, y solucionar 

problemas a priori. 

 Celebración de las navidades y reyes. 

 Colaboración de la Junta Municipal con las actividades del centro cultural. 

 No se pudieron contratar más luces de navidad debido a que se tuvo que priorizar en la 

limpieza de todos los arrastres que produjeron las lluvias, los arreglos que se han acometido con 

el Vado en Calle Luna y Vados en Calle Travesía el Polvorín, y varios vados que quedan por reparar 

en la pedanía. 

 Tráfico. 

 Falta de resoluciones del servicio de Tráfico para problemas de tráfico en la pedanía. 

 Se han mantenido reuniones para que se abra la circulación en Vereda del Chocolate. 

 Proyectos. 

 Con respecto al jardín, informa de que se encuentra a la falta de un certificado de 

patrimonio sobre el terreno, para realizar los pliegos necesarios para que dicho proyecto pueda 

salir a contratación. aseguran que es cuestión de pocas semanas. insistiremos para que se dé 

solución de manera lo más inmediatamente posible. 

 Campo de fútbol de Los Ramos, cree que saldrá a contratación a finales del mes de enero. 

 Un concejal Socialista ha realizado una nota de prensa para solicitar al ayuntamiento de 

Murcia que cumpla con su palabra y que saquen a licitación el proyecto que se encuentra finalizado 

desde septiembre. El presupuesto de 2017 recogía el gasto para la reforma y adecuación del campo 

de fútbol y hasta la fecha se sigue igual. 

 Critica el trato diferente que hay entre las pedanías con la ciudad. 
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 Malos olores 

 Sobre denuncia por los vertidos en una balsa del monte al parecer propiedad de la Tana, se 

están haciendo averiguaciones para saber si el SEPRONA ha realizado algún informe sobre el 

asunto, y cuál es la resolución del mismo, para poder tomar las medidas que sean necesarias. 

 También se ha denunciado a Medioambiente y a Sanidad los fuertes olores que se viene 

padeciendo en la pedanía, se está a la espera de la realización de un informe de las autoridades 

competentes, o se buscaran otras opciones. 

 

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 No se presentan. 

 

 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintidos horas minutos, de lo 

que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta. 

Los Ramos a 16 de enero de 2019 

VºBº 

La Presidente de la Junta Municipal 

de Los Ramos 

 

 

Dña. Marina Navarro Latorre. 

  

El Secretario-Administrador 

 

 

 

D. Ginés Belchí Cuevas 
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