
 
               BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DE LOS RAMOS, CELEBRADA EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2.015. 
 
 En el Salón de Actos del Centro Municipal de Los Ramos, siendo las 21,15 horas 
del día 19 de Octubre de 2.015, 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 
D. Antonio Cánovas Roca 
Dª. Dolores López Peñas 
 
Vocales ausentes: 
Dª. Mª. José Almagro Martínez 
 
Secretario: D. Carmelo Martínez Fernández 
  
  
 1º.-  Informe del Sr. Presidente. 
 
 En este punto, el Sr. Presidente informa de las actuaciones y gestiones realizadas 
desde que fue nombrado Alcalde Pedáneo el día 17 de Julio de 2.015, como son: 
 
 - En materia de Tráfico, se informa de la reunión mantenida con la Concejala 
competente para la reordenación del tráfico en varios puntos de la pedanía debido a la 
queja de vecinos (como ocurre por ej. en C/ Saturno), así como la colocación de discos 
espejos en varios cruces de calles. 
 
 - En el tema de Instalaciones deportivas, se ha impulsado la creación del nuevo 
Los Ramos, C.F., en base a las aportaciones de los propios jugadores (160 €) y de varios 
patrocinadores y empresas de la zona que apoyan al nuevo club. 
 
 - En cuanto a la Limpieza del pueblo, se ha hecho un inventario de solares para 
que sus propietarios los mantengan limpios o, en su caso, se dé cuenta a Urbanismo para 
que los limpie; y también se ha hecho una limpieza a fondo en los jardines y Avda. de 
Murcia.  
  
 En las antiguas vías del tren, se ha procedido a su limpieza (quedando todavía 
algunos terrenos por limpiar), señalando que recientemente se aprobó una Moción en el 
Pleno del Ayuntamiento de Murcia para negociar con ADIF la cesión de esos terrenos y 
convertirlos en un “corredor verde”, donde iría un carril bici, espacios deportivos, etc. 
  
 - Con EMUASA se ha pedido un estudio para evacuación de aguas pluviales más 
allá de la Iglesia, en la Avda. de Murcia; en Los Saladares, la instalación de la red de agua 
potable y alcantarillado; así como dar solución a las inundaciones que se producen en la 
parte baja de la huerta. 
 
 - Finalmente, en el colegio se han efectuado reparaciones en los aseos y se ha 



pedido a la Concejalía de Educación diversos arreglos en el patio trasero, pista 
polideportiva, etc.  
 
 Acto seguido interviene el portavoz del Grupo Popular, dando la enhorabuena a 
todos los vocales de la Junta en esta nueva Legislatura, diciendo al equipo de gobierno de 
la nueva Junta que tenga el máximo éxito en su trabajo y que el Grupo Popular presta su 
apoyo en las actuaciones que sean de interés para todos los vecinos de esta pedanía, 
realizando a continuación varias indicaciones al informe del Sr. Presidente: 
 
 - En materia de tráfico, en las últimas actas (antes de las elecciones) se aprobó 
una reordenación de tráfico en varios puntos de la pedanía y que en el caso de la C/ 
Saturno no llegó a aprobarse porque no se consiguió la unanimidad en la propuesta.  
 
 Además se indica que ya se puso un disco espejo en Los Saldares y otro cerca de 
la empresa Marco, donde se han colocado varios y los pocos días se han roto. 
 
 - En materia de deportes, se indica que ya se fundó un equipo en la 1ª Legislatura 
del Grupo Popular, pero duró poco cuando se empezaron a pedir las cuotas a sus 
jugadores.  
 
 - En el tema de los solares, manifiesta que el solar municipal está cerrado y limpio, 
que se facilitó su acceso a los vecinos con varias puertas y entrega de llaves a personas 
responsables para su uso, y en cuanto a los solares particulares, también se denunciaron 
los que estaban sucios para que sus propietarios los vallaran y limpiaran. 
 
 - En cuanto al jardín de Pencho Canela, se explica que hay un árbol que no se 
puede tocar y se tiene que podar frecuentemente para que no aniden los pájaros y 
ensucien el suelo, manifestando que esos terrenos no tenían la consideración de jardín y 
por tanto la Alcaldía no podía realizar ninguna actuación en los mismos. 
 
 - Respecto a la limpieza de la vía, el anterior Alcalde hace un resumen de las 
gestiones realizadas en los últimos meses y años en esos terrenos, de varias reuniones 
con ADIF para ver el destino de los mismos a fin de que se cedieran y se creara un 
“corredor Verde” (con jardines, carril bici, ramal del tranvía, etc.), resaltando que existe un 
Decreto de fecha 11-3-14 por el que se requería a ADIF la limpieza de esos terrenos, y 
que hace poco tiempo el Concejal de Fomento del nuevo Ayuntamiento de Murcia ha sido 
el que ha retomado el tema para que, finalmente, se limpiaran esos terrenos, concluyendo 
que la limpieza de esos terrenos es una petición bastante antigua y a cada uno hay que 
dar el mérito que le toca en su realización.  
 
 - Respecto a la ejecución de avales para arreglar varias calles a la entrada del 
pueblo, se indica que se han reparado en su mayoría, quedando todavía a fecha actual un 
trozo de calle sin asfaltar. 
 
 - En lo relacionado con EMUASA,  se indica que existen varios proyectos para 
solucionar los problemas referidos por el Presidente de la Junta, pero son antiguos y 
habría que actualizarlos para su futura ejecución. 
 
 - También comenta que el cimbrado de la acequia en C/ Las Parras está aprobado 
y que en la zona de la estación se ha realizado un mantenimiento por parte de la anterior 
Junta Municipal, la cual debe actuar con rapidez en éste y en otros lugares cuando 
aparece el problema, y no tener que esperar la ayuda de otros organismos que deberían 
solucionar el problema.     
 
 - Por último, pregunta por la antena de telefonía móvil que se iba a instalar en el 
pueblo y por el presupuesto que tendrá la Junta el próximo año después de aprobarse el 
8% del Presupuesto municipal para las pedanías en el pasado Pleno del Ayuntamiento, 
sobre lo cual comenta que podría haber una subida del 50% respecto a este año. 
  



 Acto seguido, contesta el Sr. Presidente en los siguientes términos: 
 
- Respecto a la antena de telefonía móvil prevista, comenta que se han realizado varias 
reuniones con la empresa Vodafone y finalmente se ha llegado a un acuerdo de que no 
se instale en la zona de la empresa Marco y que el próximo año se buscaría un lugar 
idóneo que conviniese a todas las partes interesadas. 
 
 
- El Presidente manifiesta que le parece bien que se solicitara anteriormente y ahora, 

pero en todo caso lo importante es que se realicen las obras solicitadas para el pueblo 
de Los Ramos. 

 
 En cuanto a la limpieza de la vía, comenta que existe un expediente diferente al de 
la limpieza, reconocido por el propia Concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia, se 
sigue negociando para que esos terrenos pasen al Ayuntamiento y se forme un “corredor 
verde” hacia Murcia, para lo cual solicita la colaboración de todos para conseguir ese 
objetivo, y que debe ser un objetivo común de todas las pedanías afectadas.  
 
- En el tema del consultorio médico, el Sr. Presidente señala que no lo hubiese hecho 
nunca en ese lugar, pero reconoce que si no se hace, la inversión se gastará en otros 
lugares de Murcia, de modo que el traslado del consultorio podría hacerse siempre y 
cuando se cumplan los requisitos legales, y de acceso suficiente para que los vecinos 
puedan acceder al mismo con facilidad. 
 
- Respecto al campo de fútbol, manifiesta que en un primer momento se hizo desde la 
Junta y desde la Directiva del nuevo Club, y después se han acondicionado las 
instalaciones por parte de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, y el 
propio Concejal de Deportes se comprometió a realizar lo necesario para que los vecinos 
de Los Ramos puedan hacer uso del mismo. 
 
- Por último se indica que se asfaltará en la C/ Rosario y alrededores y se hará un estudio 
para solucionar los problemas de tráfico en varios puntos de la pedanía. 
 
 2º.- Propuesta para el nombramiento de diversos cargos de la Junta Municipal: 
Vicepresidente de la Junta, representante de la Junta en el C.P. Francisco Salzillo y 
asignación de áreas de trabajo a distintos vocales de la misma. 
 
 En este punto, se propone como Vicepresidente a la vocal Dª. Marina Navarro 
Latorre; para representante de la Junta en el colegio, a la vocal Dª. Fabiola Navarro 
Martínez; y para las áreas de trabajo a los siguientes vocales: 
 

- La vocal Antonia Pereñiguez se encargará de festejos y asociaciones. 
- La vocal Marina Navarro llevará los temas de juventud, deportes y empleo. 
- La vocal Esther López entenderá de salud y servicios sociales. 
- La vocal Fabiola Navarro se encargará de educación, cultura y formación. 
- El Presidente de la Junta, D. Santiago Navarro llevará los temas de urbanismo, 

tráfico, servicios y mantenimiento. 
 
 Pasando a la votación de estas propuestas, quedan aprobadas por 5 votos a favor 
(vocales asistentes del Grupo Socialista) y 3 abstenciones (vocales asistentes del Grupo 
Popular). 
 
 3º.- Propuesta para la fijación del día y hora de celebración de los próximos 
Plenos. 
 
 En este punto se propone que la celebración de los plenos ordinarios sea el primer 
lunes del mes (cada dos meses) o, en su caso, el siguiente hábil, y los extraordinarios 
según disponga el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos . 
 



 Pasando a la votación, dicha propuesta queda aprobada por todos los vocales 
asistentes. 
 
 4º.- Informe de la situación económica de la Junta. 
 
 En este punto, el Sr. Administrador de la Junta informa que en el Capítulo de 
gastos corrientes (pequeñas obras, mantenimiento del colegio, gastos de fiestas, etc.) se 
ha ejecutado un 98% del mismo, habiendo un saldo de 810´90 €, mientras que en el 
Capítulo de Inversiones se ha ejecutado un 85%, con un saldo de 5.160 €, existiendo 
algunos gastos en este apartado que no se han podido tramitar por las últimas elecciones. 
 
 3º.- Ruegos y preguntas (según establece el art. 34-35 del Reglamento de 
Participación Ciudadana y Distritos). 
 
 En primer lugar interviene la vecina Dª. Carmen López Riquelme, diciendo que el l 
8% del Presupuesto municipal para las pedanías es un tema muy antiguo y reivindicado 
desde hace muchos años y que el anterior Alcalde no hizo nada para reclamarlo y, 
respecto a las ramblas, en las pasadas lluvias fuertes, observó que la cantidad de agua 
se concentra en lugares diferentes a los habituales y si se hace algo, que no se desvíen 
por un solo sitio. 
 
 Contesta el Sr. Presidente que verá este tema con la Confederación Hidrográfica, 
para que se limpien todos los cauces y se proceda a una reforestación en la parte alta del 
pueblo y evitar los arrastres en la medida de lo posible. 
 
 A continuación interviene la vecina Dª. Pepita Ros, preguntando por el acceso de 
minusválidos al futuro consultorio, contestando el Sr. Presidente que lo verá con el 
Técnico  y darle una solución satisfactoria para todos. 
 
 Por último, la vecina Dª. Otilia Pérez pide la palabra para solicitar mayor limpieza 
de los jardines y se proceda a reparar el escenario del jardín, contestando el Sr. 
Presidente que hablará con el encargado de los jardines para su pronta solución, al igual 
que la reparación del escenario.  
    
 Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta, dando por 
terminada la sesión, siendo las 22,35 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                       


