
 
 En el Salón de Actos del Centro Municipal de Los Ramos, siendo las 21,10 horas 
del día 1 de Febrero de 2.016, reunidos previamente citados los que más abajo se 
relacionan, da comienzo en segunda convocatoria la Sesión Ordinaria del Pleno de la 
Junta Municipal de Los Ramos, con el siguiente Orden del Día. 
 
Asistentes: 
 
Presidente: 
D. Santiago Navarro Meseguer 
 
Vocales: 
Dª. Marina Navarro Latorre 
Dª. Antonia Pereñiguez Navarro 
Dª. Fabiola Navarro Martínez 
Dª. Esther López Muñoz 
D.  Juan Antonio Cárcel López 
Dª. Mª. José Almagro Martínez. 
D.   Antonio Cánovas Roca. 
 
Vocal ausente: 
Dª. Dolores López Peñas 
 
Secretario: D. Carmelo Martínez Fernández 
  
 1º.-  Aprobación si procede del acta de la sesión anterior. 
 
 En este punto, el Sr. Secretario da lectura al borrador de acta del Pleno de 3-12-
15 (para conocimiento de todos los presentes) y pasando a la votación, queda aprobada 
por todos los vocales asistentes de los Grupos Socialista y Popular. 
 
 2º.- Informe del Sr. Presidente. 
 
 En este punto, el Sr. Presidente informa de las actuaciones y gestiones realizadas 
desde el último Pleno, como son: 
 
-La próxima instalación de  contenedores de reciclaje en la zona de la Estación (frente a la 
vivienda de Mariano Saez). 
 
-Igualmente se informa que las actas se van a leer siempre, para que los vecinos 
conozcan los asuntos tratados en el Pleno de la Junta. 
 
-En cuanto al consultorio, se indica que se hablará con el Técnico competente para que 
venga al Centro y vea las modificaciones necesarias a fin de que puedan hacerse todas 
las actividades. 
 
-Respecto al edificio de La Peña, la intención es que pueda usarse por los vecinos, para 
lo cual es necesario hacer varios arreglos, y que se puedan hacer en él las celebraciones 
o eventos que se estimen oportunos, debiéndose considerar como un edificio  más del 
Ayuntamiento y por tanto con las condiciones que establezca el mismo. 
 
-Respecto a los restos de poda en el jardín de las escuelas, se informa que se han 
retirado, además de otros,  para que los árboles estén en las mejores condiciones. 
 
-Igualmente se informa del proyecto para poner césped artificial en el campo de fútbol y 
arreglo de instalaciones deportivas, así como de un Proyecto para arreglar el Cno. Viejo 
de San Pedro, pasada la Isla, con carácter urgente dado el estado en que se encuentra. 
-En cuanto al cimbrado de la acequia, se informa de su próxima terminación, (dándole 
más anchura al camino) habiendo surgido algún problema con un vecino (al que quitaron 



un puente que había sobre la acequia), y después de realizar varias gestiones con el 
dueño finalmente se ha solucionado el problema. 
 
- En materia de Tráfico, se ha girado visita por el Técnico competente para concretar las 
modificaciones necesarias en C/ Saturno, en C/ Velázquez y en entrada C/ Rambla, así 
como colocar un disco espejo en la salida de Los Saladares.  
 
- Igualmente se informa de la reunión con el Concejal de Urbanismo para impulsar el Plan 
Parcial que hay en el pueblo, con el obstáculo importarte de que pasa por el mismo la 
Cañada Real, y que la solución para desbloquearlo pasaría por desviar la Cañada y así 
liberar terrenos para que el Plan se apruebe. 
 
- Escrito a las Concejalías de Urbanismo y Fomento para que se paralicen la devolución 
de avales en C/ Sol y que se repare esta calle.  
 
- Por último, se informa de la petición para cambiar varios pasos de peatones en 
diferentes puntos de la pedanía, pendientes de la aprobación por el Técnico competente, 
y de un escrito a la Comunidad Autónoma para que arreglen los pasos de peatones en la 
C/ Mayor (Avda. de Murcia). 

 
 A continuación interviene el portavoz del Grupo Popular, comentando: 
 
 -Que cuando surgen problemas en la ejecución de un Proyecto no es culpa de los 
vecinos sino del Técnico que a veces no contempla todos los aspectos y condiciones 
originarias en su redacción. 
 
 -Que los contenedores de reciclaje para la zona de la Estación ya fueron pedidos 
hace meses. 
 
 -Que si en la C/ Velázquez la limitación es para todos los vehículos en general, 
contestando el Sr. Presidente  que es para vehículos de 4 ruedas y que el problema ha 
surgido en uno de los muros de la vivienda (que ha cedido), para el  cual se trata de 
adoptar esa limitación. 
 
 -Que en el tema de los avales existen todavía varios pendientes de ejecución que 
habría que hacerles un seguimiento (por ej. el del edificio cercano al colegio). 
 
 -En cuanto a las peticiones, pregunta si los presupuestos están prorrogados; qué 
reparaciones se han hecho en las últimas semanas; por qué la valla del puente de Las 
Palmeras sigue sin arreglar desde hace tanto tiempo; la fecha de inicio de las obras de 
consultorio; tema de la mezquita (promotor, funcionamiento, etc.); uso de la barraca, 
señalando que no cumple con la normativa vigente, que tiene bastantes deficiencias 
eléctricas, etc., habiéndose pedido un proyecto para su remodelación y que en todo caso 
el permiso para su uso es responsable el pedáneo actual; si se van a dar subvenciones; 
que desde el comienzo de esta Legislatura no se ha dicho nada sobre la Autovía del 
Reguerón, indicando que se hicieron alegaciones al proyecto desde el anterior pedáneo, 
denegadas por el Ayuntamiento y Comunidad Autónoma si bien, finalmente, el Ministerio 
de Fomento contempló una rotonda para dar servicio a la pedanía, ante lo cual se pide un 
seguimiento del asunto para ver cómo está el tema, ya que se ha comentado que el 
actual pedáneo se va a entrevistar con el titular de Fomento. 
 
 Finalmente, el portavoz del Grupo Popular solicita mayor presencia policial para la 
pedanía, que en la C/ Rambla se deje un espacio suficiente que permita entrar a los 
coches  y que respecto al aval del edificio cercano al colegio, se ejecute para beneficio del 
pueblo. 
 
 
 Acto seguido, contesta el Sr. Presidente en los siguientes términos: 
 



-En cuanto a las reparaciones, se da cuenda de las mismas en varios puntos de la 
pedanía y que ha hablado con la empresa que hace el Cimbrado de la Acequia para que 
hiciera un repaso de las losas en general y de otras que están resbaladizas. 
 
-Respecto a la valla del puente, existe un informe de la Policía Local y un escrito de la 
Alcaldía para que se arregle, diciendo el Técnico competente que todavía no hay 
presupuesto para ello, que la solución pasaría por dar parte al seguro del coche que tuvo 
el accidente en ese lugar, y que hablará con el Concejal de Fomento para buscar una 
solución satisfactoria. 
 
-Respecto al consultorio, no hay fecha de inicio de la obras y en todo caso hay que ver las 
modificaciones necesarias para que las actividades de restauración de muebles continúen 
en el mismo lugar. 
 
-En el tema de la mezquita, se indica que el actual pedáneo no ha intervenido en su 
inauguración, reconoce que algún vecino se le ha quejado, aconsejando que los vecinos 
sean prudentes pues se trata de ciudadanos que llevan mucho tiempo en el pueblo y 
tienen todo el derecho a su práctica religiosa. 
 
-En cuanto a la barraca, señala que no aparece en el Inventario Municipal, aunque sí se 
permitió su construcción, y que hacerse lo necesario para que se legalice y se arregle con 
urgencia para que los vecinos puedan disfrutar de ese espacio, no entendiendo por qué 
está cerrado. 
 
-Respecto a la Autovía del Reguerón se está viendo la solución al recorrido de la Romería 
de la Virgen de la Huerta y viendo con los dueños afectados para evitar la rodea que ello 
supondría a la hora de volver y se informará del Proyecto para dar cuenta en el próximo 
Pleno. 
 
-Por otro lado se va a arreglar el Carril del Francés, Tía Anica y Andrés Jara (que no 
tienen salida), para lo cual habrá una reunión con la Junta de Hacendados para mejorar el 
entubamiento de la acequia y otras posibles actuaciones desde la Junta. 
 
-Respecto a las subvenciones a las asociaciones (Amas de Casa, Centro de Mayores, 
etc.) se están viendo 2 opciones: vía subvenciones o vía colaboración de la Junta en sus 
actividades. 
 
-En la C/ Velázquez, el paso de los vehículos afecta al muro de la vivienda de un vecino, 
según el Técnico el paso habría que cerrarlo cuanto antes, no obstante lo cual se buscará 
una solución beneficiosa para todos y, finalmente, existe y proyecto para hacer un jardín 
más allá del paso nivel de la estación.   
 
 3º.- Propuesta para el cambio de ubicación del mercado semanal. 
 
 En este punto, el Sr. Presidente explica que los dueños de los 2 ó 3 puestos que 
acuden al pueblo han pedido que se cambie su ubicación cuanto antes y que, en todo 
caso, la propuesta es para cambiar su ubicación, bien a la calle paralela frente a la Iglesia 
(detrás de la Beni), bien más adelante en C/ Mayor, en dirección a la estación, y siempre 
contando con el acuerdo de la vecinos. En definitiva, será el Técnico quien diga el lugar 
más adecuado, de entre los propuestos. 
 
 Acto seguido, el portavoz del Grupo Popular señala que es complicado encontrar 
un sitio céntrico, que no moleste a los vecinos y al funcionamiento normal de la pedanía; 
el traslado ha de hacerse a un lugar apartado que no moleste a nadie, que el Técnico diga 
el lugar más idóneo y entonces se traerá el asunto al Pleno de la Junta Municipal para su 
debate, mostrando su conformidad a que se estudie el tema. 
 
 Pasando a la votación, dicha propuesta queda aprobada por 5 votos a favor 
(vocales asistentes del Grupo Socialista) y 3 abstenciones (vocales asistentes del Grupo 



Popular). 
 
 4º.- Propuesta para dar nombre a calle paralela a Avda. de Murcia (frente Iglesia) 
como C/ Maestros Vicente y Encarna”. 
 
 En este punto, el Sr. Presidente explica brevemente el contenido de la propuesta, 
señalando a continuación el portavoz del Grupo Popular que a esa calle ya se le propuso 
hace tiempo el nombre de “Concha de Luz”, en honor a un libro escrito por la Presidenta 
de la Asociación de Escritores de la Región de Murcia, nacida en esta pedanía y, si eso 
no es así, que se siga denominando como calle paralela a Avda. de Murcia. 
 
 El Sr. Presidente contesta que preguntará en Estadística y si ese nombre aparece 
en el callejero oficial de la pedanía, se mantendrá, y el nombre propuesto en este punto 
del Pleno se dará a otra calle que no tenga nombre. 
  
 Pasando a la votación, dicha propuesta queda aprobada por todos los asistentes, 
con la corrección introducida en el párrafo anterior. 
 
 5º.-Ruegos y preguntas (según establece el art. 34-35 del Reglamento de 
Participación Ciudadana y Distritos). 
 
 En este punto intervienen varios vecinos (señalando problemas de tráfico en la C/ 
Rambla, Trav. C/ La Gloria, pidiendo mayor presencia policial, información sobre la 
ejecución de avales pendientes, instalación de contenedores de reciclaje, más registros 
para evacuación de aguas pluviales, reparaciones diversas en varios puntos de la 
pedanías, etc.) de todo lo cual toma nota el Sr. Presidente para informar en próximos 
Plenos y acometer las actuaciones necesarias para su solución.  
    
 Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta, dando por 
terminada la sesión, siendo las 23,15 horas del día al comienzo reseñado, de la que se 
extiende la presente acta que firma conmigo el Secretario, que doy fe. 
 
       EL PRESIDENTE DE LA JUNTA                   EL SECRETARIO MUNICIPAL                
       


