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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS 

RAMOS,  DEL PLENO DEL DÍA CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
Exp. 170-D/16 

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

 

 En Los Ramos, a cuatro de julio de dos mil dieciséis, siendo las veintiuna horas y diez 

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

Municipal para celebrar Sesión Extraordinaria, con la presencia del Presidente D. Santiago 

Navarro Meseguer, asistido 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. Marina Navarro Latorre 

Dña. Antonia Pereñiguez Navarro 

Dña. Esther López Muñoz 

Dña. Fabiola Navarro Martínez 

Por el Grupo Popular 

D.  Juan Antonio Cárcel López 

Dña. Dolores López Peñas 

D.   Antonio Cánovas Roca. 

Ausencias justificadas: 

Por el Grupo Popular 

Dña. Mª. José Almagro Martínez. 

 

  

 Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que 

pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día. 

 

1.- Aprobación presupuesto de fiestas. 

 Se presenta el presupuesto de la empresa OCH EVENTOS Y PRODUCCIONES 

ALICANTE SL por importe total de 3.902,25 € correspondiente a actos en los días 10,11,18 y 

24 de junio. 

 El Sr. Presidente indica que se ha consultado con distintas empresas. 

 El portavoz del grupo Popular, D. Juan Antonio Cárcel, pregunta si se ha utilizado el 

programa del Ayuntamiento de Murcia CLARA. 

 El Sr. Presidente contesta que no. 

 Se aprueba por cinco votos a favor del grupo Socialista y tres abstenciones del grupo 

Popular. 

 

 2.-Aprobación propuesta de distribución del horario del Campo de Fútbol de Los 

Ramos para entidades, clubes o asociaciones deportivas. 

 El Sr. Presidente indica que la Concejalía de Deportes solicita la aprobación de la 

distribución del horario del campo de fútbol, y solamente se han presentado solicitud Los 

Ramos Club de Fútbol. 

- Los Ramos Club de Fútbol, solicitan la utilización del campo de fútbol de lunes a viernes 

en horario de 17:00 horas a 22:00 horas; Sábados, desde las 16:00 horas a 20:00 horas 

y Domingos desde las 9:00 horas a 14:00 horas. 
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 El portavoz del grupo Popular, D. Juan Antonio Cárcel, pregunta si después se puede 

solicitar la utilización del campo de fútbol por otras asociaciones y si se va a abrir y cerrar en 

ese horario el campo de fútbol. 

 Se le contesta que se puede modificar después la utilización y con respecto al horario 

será el Ayuntamiento quien establecerá el horario. 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

 3.- Aprobación de memoria valorada de “Reposición Pavimento en Carril del 

Francés” con cargo al presupuesto de la Junta Municipal por importe total de 5.537,15 €. 
 El Sr. Presidente explica exactamente el lugar de la obra e indica que es a petición de 

vecinos afectados. 

 El portavoz del grupo Popular, D. Juan Antonio Cárcel, indica que ese camino ya se 

arregló hace unos años y un vecino procedió a abrir una zanja para meter el alcantarillado, con 

el consiguiente deterioro del camino. Fue denunciado por otros usuarios del camino. 

 El Sr. Presidente indica que se le debió exigir y dejar el camino como estaba. 

 

 Se aprueba por cinco votos a favor del grupo Socialista y tres abstenciones del grupo 

Popular.  

 

 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y treinta 

minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta. 

 

Los Ramos a 4 de julio de 2016 

VºBº 

El Presidente de la Junta Municipal 

de Los Ramos 

 

 

 

D. Santiago Navarro Meseguer 

  

El Secretario-Administrador 

 

 

 

 

D. Ginés Belchí Cuevas 

 

 


