ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS RAMOS,
CELEBRADA EL DIA 19 DE MAYO DE 2.014.
En los locales de la Alcaldía de Los Ramos, siendo las 22,05 horas del día 19 de
Mayo de 2.014, 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. Juan Antonio Cárcel López
Vocales:
Dª. Mª. Carmen Martínez Cánovas
Dª.Mª.Dolores Vera Carrillo
Dª. Mª. José Almagro Martínez
D. Antonio Cánovas Roca
D. Francisco José Sánchez Belando
Vocales ausentes:
D. Alejandro Quirante Millas
Dª.Esther López Muñoz
D. Adrián Nicolás Castro
Secretario: D. Carmelo Martínez Fernández
1º.- Aprobación si procede de acta de la sesión anterior.
Se procede a la votación de la misma y queda aprobada por 5 votos a favor (vocales
asistentes del Grupo Popular) y una abstención (vocal asistente del Grupo Socialista).
2º.- Informe del Sr. Presidente.
En este punto el Sr. Presidente informa que no hay nada oficial sobre el traslado del
consultorio médico, si bien en recientes declaraciones de la Concejala de Sanidad del Ayto.
de Murcia, ésta se comprometió a su ejecución en los próximos meses, añadiendo el Sr,
Alcalde que si hay alguna novedad al respecto se informará en el próximo Pleno y si es
necesario, se convocaría Pleno para tratar sólo este asunto.
Por otro lado se informa que se han instalado juegos infantiles en el Jardín y se están
preparando los actos para las próximas Romería Virgen de la Huerta y Fiestas patronales de
esta pedanía.
3º.- Ruegos y preguntas.
En este punto el portavoz del Grupo Socialista pregunta cuándo se va a reparar un
cartel roto en el Carril del Tío Andrés, contestando el Sr. Presidente que se arreglará en
próximas fechas, añadiendo éste último que hay varios Carriles que todavía no tienen
nombre oficial y que la Junta debe ponerles nombre, para su posterior remisión a Estadística
y colocación de sus placas.
Acto seguido se comenta por varios vocales de la Junta que la celebración del
próximo Pleno de la Junta Municipal sería el próximo lunes 8 de Septiembre de 2.014, pero
que se trata de una fecha muy mala (porque son días de la Feria de Murcia), y que pasarla
al siguiente lunes coincide con la víspera de la Romería de la Fuensanta, por lo que,
finalmente, todos los vocales de la Junta acuerdan que el Pleno se haga el día 22 de
Septiembre de 2.014.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta, dando por terminada
la sesión, siendo las 22,15 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
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