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SESION ORDINARA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL ESTE  DEL DIA

VEINTISEIS DE MARZO DE DOS MIL CATORCE.

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

En Este (Murcia) a veintiséis de marzo de dos mil catorce, siendo las veinte horas, se reúne
el pleno de la Junta Municipal Este para celebrar sesión ordinaria bajo la presidencia de D. Rafael
Gómez Gómez, Presidente de la Junta Municipal Este, con la asistencia del Sr. Secretario de la
Junta Municipal D. Ginés Belchí Cuevas que ejerce las funciones que la ley le otorga y da fe del
acto.

Asisten los siguientes vocales:
D. Juan Antonio Gambín Simarro.
Dª. Isabel María Ruiz Leal.
D. Antonio Meseguer Aroca
Dª. Matilde López Yelo.
D. Martín Marín González
D. Manuel Cutillas Tora
D. Alfonso Martínez Valero.
Dña. Alicia Morales Ortiz. (Representante AAVV Vistabella)

Ausencias justificadas:
Dª María Carmen Valera Saez.

El Sr. Presidente abre la sesión con el quórum suficiente que establece el art. 49 del
Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, a continuación, el Sr. Presidente, solicita la
inclusión de un nuevo punto en el orden del día “Propuesta de modificación viaria en calle Pablo
VI”,  indica que no se incluyó en su momento por que no se disponía del proyecto, sometida a
votación su inclusión, se rechaza por los votos de los grupos IU-Verdes y PSOE indicando que no
se tiene tiempo para estudiar la propuesta, el Sr seguidamente se continua con la lectura del primer
punto del orden del día: 

1.-  Aprobación actas pleno ordinario de fecha 29/01/2014 y extraordinario de fecha
12/02/2014.

El acta del pleno ordinario de fecha 29/01/2014 se aprueba con seis votos a favor del
grupo popular y el voto del grupo socialista, IU-Verdes se abstiene.

El acta del pleno extraordinario se aprueba por seis votos a favor del grupo  popular
y las abstenciones del grupo socialista, por no haber asistido, y  el grupo IU-Verdes.

2.- Informe de gestiones.
El Sr. Presidente informa sobre los siguientes puntos:

CALIDAD URBANA
PIVOTADO CALLE MELILLA
Se ha pivotado la acera lateral del Bloque 6 ubicada en la Calle Melilla. Venía siendo habitual que
parte de esta acera se utilizara como aparcamiento, dificultando y a veces impidiendo el transito de
viandantes que se veían obligados a utilizar la calzada como medio de paso.

FINALIZACION DE OBRAS EN LA C/ ANGEL ROMERO ELORRIAGA
El viernes 14 de marzo finalizaron las obras en la calle Angel Romero Elorriaga.
La actuación ha consistido, en la renovación de la cubierta y la reducción en ambas aceras de 50
cm., Se han habilitado 2 metros para aparcamiento en ambos lados y 3 metros para la circulación,
con lo que permite el paso de vehículos de emergencia (bomberos, ambulancias, etc.), así como,
facilita el aparcamiento de vehículos sin invadir la acera.
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REHABILITACION EN EL ACCESO A LA PLAZA FEDERICO SERVET
Ante la solicitud, de varios vecinos con problemas de movilidad, en referencia a las dificultades que
encuentran para poder desplazarse por el interior de la plaza de los Patos, se ha iniciado la
rehabilitación de las rampas ya existentes, así como la creación de nuevas.

ACTUACIONES REALIZADAS EN EL DISTRITO POR EL SERVICIO DE CALIDAD URBANA, DEL 1 DE
FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2014

� Se han realizado 14 actuaciones:
- 1 mantenimiento de pivotes
- 1 reparaciones en calzada. Aglomerado
- 6 reparaciones en la acera. Losas
- 6 reparaciones varias

MEDIO AMBIENTE
PLANTACION DE ARBOLES EN EL DISTRITO
Se han realizado 28 transplantes de arboles en el Distrito

LA PAZ – 18 árboles
C/ Río Mundo:
� 3 Brasis

C/ Pablo VI
� 3 Melias

Avda. 1º de Mayo:
� 4 Cipreses
� 6 Naranjos

Avda. del Rocío
� 2 palmeras

LA FAMA – 2 árboles
Avda. Antonete Galvez
� 1 morera
� 1 bracychinton

VISTABELLA – 8 árboles
C/ Luis Fontes Pagan
� 1 naranjo

Avda. 1º de Mayo – Palacio Congresos
� 5 moreras
� 1 platanera

Avda. Intendente Jorge Palacios
� 1 naranjo

Además se ha realizado la poda y recogida de naranjas en Vistabella y La Paz, y la poda de
arbolado en la Avda. Intendente Jorge Palacios.
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ACTUACIONES VARIAS REALIZADAS EN EL DISTRITO POR EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES
DEL 14 ENERO AL 24 DE MARZO
� Se han realizado 38 actuaciones

- 18 en La Fama
- 11 en Vistabella
-   9 en La Paz

PARQUE INFANTIL AVDA. LA FAMA JUNTO A MERCADONA
Se ha reparado el suelo de caucho multicolor en la zona de juegos infantiles del Parque Infantil de
Avda. de la Fama, junto a Mercadona

PARQUE INFANTIL AVDA. LA FAMA JUNTO A CINE ROSI
Debido al estado en que se encuentra la valla del Parque Infantil junto al antiguo cine Rosi, como
consecuencia de los destrozos intencionados y continuos que viene sufriendo. Se va a solicitar la
retirada de la valla actual, de madera y la colocación de una nueva valla metálica.

LIMPIEZA VIARIA

CONTENEDORES PARA MINUSVALIDOS

� Se han sustituido los contenedores de residuos orgánicos por contenedores para minusválidos,
en la Calle Melilla y en la Avda. Intendente Jorge Palacios.

TRAFICO

INSTALACIÓN DE NUEVOS PARKING
� En el mes de febrero han sido instaladas las dos plazas de parking para minusválidos solicitadas

junto al Centro de Orientación Psicopedagógica de Atención a personas con problemas de

Motricidad y Atención Temprana, en la calle Puente Tocinos (junto al CEIP Ntra. Sra. de la
Paz).

� También ha sido instalada otra plaza para minusválidos en la calle Lugo, junto al Mercado de
Abastos de Vistabella.

� Así mismo, se ha instalado una plaza de aparcamiento en la calle Pedro Sánchez Barba, junto a
la Iglesia de Vistabella, para servicios religiosos.

POLICIA LOCAL

INFORME DE SEGUIMIENTOS ABIERTOS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y RELACIÓN CON EL
CIUDADANO

1. PLAZA SALAMANCA, control de gorrillas.
2. AVDA. ANTONETE GALVEZ, control de locales por venta de alcohol a menores.
3. JARDIN DE LA CONSTITUCIÓN, botelleo, suciedad, escándalos, consumo de estupefaciente

(4 denuncias)
4. CALLE RIO MUNDO, consumo de estupefacientes (1 denuncia)
5. CALLE RIO MULA, consumo de estupefacientes (1 denuncia)
6. AVDA. DE LA FAMA, control de gorrillas.
7. AVDA. DE LA FAMA, control de locales por venta de alcohol a menores.
8. C/ ANGEL ROMERO ELORRIAGA, control de gorrillas
9. PLAZA FEDERICO SERVET, perros sueltos, consumo de alcohol y estupefacientes (6

denuncias)
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10. RECINTO DE LA FICA, control de consumo de alcohol  y ruidos musicales, los fines de
semana.

11. EN VARIAS CALLES DEL DISTRITO, control por hurto de ropa y cartones de contenedores.

AGUAS DE MURCIA

ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REALIZADAS EN EL DISTRITO POR EMUASA,
DEL 19 DE ENERO AL 20 DE MARZO

� Se han realizado 81 actuaciones:

- 16 en La Fama
- 26 en Vistabella
- 39 en La Paz

SANIDAD

RECOGIDA DE PALOMAS
Continuando con el seguimiento de control de palomas en el Polígono de la Paz, se ha procedido en
el mes de febrero a la captura de 40 ejemplares por medio  de red. La anterior recogida se efectúo
en el mes de septiembre de 2013.

LIMPIEZA DEL SOLAR “ANTIGUA GUARDERIA”

Desde el pasado mes de julio hemos estado realizando gestiones para contactar con el Sr. López
Rejas con la finalidad de que, tal y como venía haciendo en años anteriores, realizara el
acondicionamiento del solar donde se ubicaba la antigua Guardería de La Paz,
Ante la imposibilidad de poder comunicarnos con este Sr. y debido a que en el mes de febrero nos
informó Sanidad de la dificultad del exterminio de roedores e insectos, en esta zona, como
consecuencia del estado en que se encontraba el solar (basuras, rastrojos, etc.), se procedió a
solicitar su limpieza  a Patrimonio.

3.- Propuesta de aprobación para la utilización de un terreno municipal por alumnos del
Colegio Concertado Ntra. Sra. de los Buenos Libros, para interactuar curricularmente en el y
ayudar a regenerar la flora del mismo.

El Sr. Presidente cede la palabra al vocal del grupo popular, Sr. Gambín, que procede a la
lectura de la propuesta, que se adjunta al acta, con el siguiente acuerdo:

“Aprobar la utilización temporal y en precario del terreno municipal ubicado en C/ Lugo,

al Colegio Concertado Ntra. Sra. de los Buenos Libros, a fin de interactuar curricularmente en él y

ayudar a la regeneración de la flora por los alumnos del Colegio Ntra. Sra. de los Buenos Libros”.

El vocal de IU-Verdes, Sr. Martínez Valero, indica que su grupo presentó ya una moción
para que se le diera funcionalidad a ese espacio, no les parece mal la idea, aunque le hubiera
gustado que se hubiera concedido a un colegio público y no a un colegio concertado. No están en
contra pero se abstienen.

El Sr. Presidente le indica que de haberse solicitado por un colegio público, también se les
hubiera concedido, pero no ha sido el caso, se ha concedido a quien lo ha solicitado.

El vocal del grupo socialista, Sr. Cutillas Tora, indica que no tiene problema en que se
conceda, aunque le gustaría que éstos temas se comentaran antes, para tener mayor tiempo para
poder estudiarlos e incluso aportar más cosas, no se niegan a ello pero se abstienen.
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El Sr. Presidente aclara que la cesión es temporal y en precario, indica que mientras se
realice una buena actuación se utilizará.

Sometida a votación la propuesta es aprobada con los seis votos del grupo popular y las
abstenciones de los grupos socialista y IU-Verdes.

4.- Propuesta de nombramiento de representante municipal en el Consejo Escolar del C.P.
Ntra. Sra. de La Paz, por renuncia.

El Sr. Presidente indica que el nombramiento se produce por la renuncia, por motivos
personales, de la anterior representante Dña. María del Carmen Bernal Fernández.

Se propone a representante municipal en el Consejo Escolar del C.P. Ntra. Sra. de La Paz a
Dña. María Dolores Lujan Hernández, con DNI 34791086-K, Domicilio en C/ Río Ebro, s/n – Peña
Huertana El Jazmín. 30006 Murcia, y teléfono 661428183.

Sometida a votación, es aprobada por seis votos del grupo popular y las abstenciones de los
grupos socialista y IU-Verdes.

5.- Ruegos y Preguntas.

El vocal socialista, Sr. Cutillas Tora, y el vocal de IU-Verdes Sr. Martínez Valero, indican
que tiene varias preguntas para realizar a la Junta.

Se les recuerda que los ruegos y preguntas se habrán de anunciar, al Sr. Presidente, con 24
horas de antelación a la sesión, conforme al artículo 22 del Reglamento Orgánico del Pleno del
Ayuntamiento de Murcia.

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Cutillas Tora para que realice las preguntas.
1) En el acta del pleno anterior de fecha 29 de enero, en la que se aprobó aplazar la moción

de IU-Verdes sobre la Guardería del Polígono de la Paz, para poder estudiar las
soluciones que se le podían dar y que se dijo se vería en éste pleno; se ha visto algo?

Existía un compromiso para estudiar el caso de la guardería.
Esta pregunta es realizada por ambos grupos, socialista y IU-Verdes.
El Sr. Presidente contesta que se están viendo las soluciones que se les puede dar, que se han

realizado reuniones con el director del colegio, se ha estado viendo la zona y estudiando los pro y
los contras.

El Sr. Cutillas pregunta si se sabe cuando se sabrá algo? Se le contesta que se intentará que
sea lo antes posible.

2) Sobre el arreglo de alcorques en La Fama, que el Sr. Presidente ya informó que se
habían arreglado, no es así, indica que si se ha pagado por ello se exija a la empresa que
los arreglen bien y no con arena como están.

El Sr. Presidente indica que es la Concejalía de Parques y Jardines quien lo realiza, volverá a
solicitar su arreglo.

3) Se va a seguir trabajando en el arreglo del alumbrado de La Fama?
El Sr. Presidente contesta que se verá.
4) Qué se va hacer con el arreglo de la alfombra de la pasarela de Vistabella?
El Sr. Presidente contesta que pertenece al Infante, y que hoy están trabajando en el arreglo

de la alfombra, preguntará a la Concejala Ana Martínez Vidal.
El Sr. Presidente convoca a los vocales de IU-Verdes y PSOE a una reunión con la

Concejala de Medio Ambiente, para informar sobre temas del Distrito, arbolado, etc; para el
próximo miércoles; el vocal socialista indica que le es imposible ir a la reunión ése día, el vocal de
IU-Verdes indica que procurará asistir.

5) Ruega al Sr. Presidente se informe y realice las gestiones para que esos grupo de niños,
que hay en la calle Sta. Rita y alrededor del parque infantil de la Avda. de la Fama,
acudan al colegio.

El Sr. Presidente contesta que ha hablado con Servicios Sociales y se le ha dicho que se está
realizando un seguimiento importante, se les volverá a recordar.
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6) Indica que le parece correcto la limpieza de pintadas que se han realizado en el Distrito,
pero que se deben hacer más en serio, en referencia a otras pintadas que no se han
limpiado, que se traslade al Ayuntamiento que limpien todas las pintadas.

El Sr. Presidente contesta que lo pondrá en conocimiento de Limpieza Viaria, también
indica que sólo aparecen en Vistabella y que desde hace poco tiempo se ha agudizado el problema.
Recuerda que se dejó un local municipal a IU-Verdes para charla sobre las pensiones y aún están las
pegatinas que pusieron.

El vocal de IU-Verdes manifiesta que él no se hace responsable de lo que la gente puede
hacer.

Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las veinte
horas y treinta minutos, del día  veintiséis de marzo de dos mil catorce, de la que se extiende la
presente acta, de lo que como Secretario Hago Constar.


