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SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE  LLANO DE 
BRUJAS CELEBRADO EL DIA NUEVE DE JULIO DE DOS MIL D IECIOCHO. 

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

  En Llano de Brujas (Murcia) a   nueve de julio de dos mil dieciocho, siendo las veintiuna 
horas cinco minutos, en el Centro Municipal de Llano de Brujas, se reúne el pleno de la Junta 
Municipal para celebrar sesión ordinaria bajo la presidencia de D. Jesús Zapata Martínez, con 
la asistencia del. Secretario-Administrador de la Junta Municipal D. Rodrigo López Muñoz que 
ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos. 

Asisten los siguientes vocales: 

D. Jesús Zapata Martínez 

Dª. Mª. José Mora Sánchez 

Dª. Ana Zapata Ros 

D. Antonio Carmona Sánchez 

Dª. Mª Fuensanta Sánchez Piqueras 

D. Juan Jiménez Tovar 

Dª. Susana Gómez García (ausente)  

D. Antonio Manuel Pérez 

D. Pedro Riquelme Valera 

Representante AA.VV. Llano de Brujas Dª. Rosario Gambín Tomás   

 El Sr. Presidente d abre la sesión con la asistencia de diez vocales, quórum suficiente 
que establece el art. 49 del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, procediendo a 
examinar el primer punto del orden del día: 

 1.- Aprobación del acta de la sesión anterior: Ordinaria 14 de mayo  de 2018: 

  

  El  Sr. Presidente pregunta si existe alguna corrección que realizar antes de pasar a la 
votación del acta, el Sr. Juan Jiménez Tovar (PSOE)  pide que se especifique que las  
subvenciones fueron concedidas por la CARM, y con dicha matización se aprueba por 
unanimidad. 

 2.- Informe de gastos desde el 9 de mayo hasta el 4 de julio de 2018 y acumulado 
de gastos a ésta última fecha. 
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 Junto con la convocatoria se ha entregado relación de gastos del período señalado en el 
enunciado, el Sr. Presidente responde todas las cuestiones aclaratorias sobre los gastos que es 
preguntado. 

 3.- Mociones de los grupos políticos: 

 3. Informe del presidente. 

 El Sr. Presidente en primer lugar felicita a las comisiones de fiestas de Llano de Brujas 
y de Cabecicos por el trabajo, buen hacer, gran éxito y alto porcentaje de participación tanto de 
ciudadanos como de las asociaciones del pueblo, resaltando actividades deportivas como la 
carrera organizada por la Zancada, la prueba ciclista, el campeonato de fútbol en el que 
participaron más de mil niños de toda la región. También resalta el rescate de actividades 
festivas tradicionales como la de la “cucaña”, la actividad de la exhibición de gimnasia. 

 En otro orden sobre la cuestión del mercado, informa que ha mantenido reunión con los 
inspectores de mercados, que realizaron una visita al mercado y se estableció la orden de 
retranquear unos ochenta centímetros los puestos, no cruzar cuerdas entre puestos, habrá que 
estar vigilantes, no bajar la guardia, para que las medidas tomadas se cumplan. 

 Se ha colocado una fuente de agua en el jardín Julián Camara. 

  4.- Ruegos y Preguntas. 

  El Sr. Presidente cede la palabra al portavoz de Ciudadanos, Sr. Pedro Riquelme Valera, 
comenzando sumándose a la felicitación realizada por el presidente a las comisiones de fiestas 
y en otro orden propone realizar una moción conjunta para solicitar de pistas de velocidad para 
fomentar la escuela deportiva. El Sr. Presidente le responde que se podría establecer las 
instalaciones del campo de fútbol como punto de encuentro, utilizar las duchas y los vestuarios, 
porque él siempre estará dispuesto a apoyar y fomentar todo tipo de actividad deportiva. 

 El Sr. Juan Jiménez Tovar (PSOE)  en primer lugar se suma a las felicitaciones anteriores 
a las comisiones de fiestas, pregunta si se ha enviado la moción de petición del SUAP. 

 El Sr. Presidente le responde que se ha enviado a la CARM. 

 El Sr. Juan Jiménez Tovar (PSOE)  solicita una copia a fin de coordinar con la junta 
municipal de Puente Tocinos, y así poder realizar mayor fuerza en la consecución de éste 
objetivo. Pregunta para cuando prestará sus servicios la trabajadora social, respondiéndole el 
Sr. Presidente que está concedida desde el mes de abril, lo que ha retrasado la entrada de este 
servicio, está motivada por la aplicación de la nueva ley de contratación, que ha ralentizado y 
burocratizado los procesos, espera que para primeros de septiembre comience a prestar los 
servicios. 

 El Sr. Juan Jiménez Tovar (PSOE)  expone la situación de un solar detrás del instituto 
que debido a sus condiciones es muy utilizado por un grupo de jóvenes, y que no está muy 
limpio. El Sr. Presidente le responde que se está pendiente de determinar la titularidad de la 
propiedad, para decidir las acciones a tomar. 
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 El Sr. Juan Jiménez Tovar (PSOE)  propone quedar un día sobre el terreno y estudiar las 
decisiones a tomar; también señala la situación de un árbol en la plaza que se está renovando 
junto a la alcaldía, que si no se corrige cuando se enlose se producirán problemas. El Sr. 
Presidente toma nota de ambas cuestiones, estando de acuerdo en ver la primera cuestión sobre 
el terreno. 

La vocal AA.VV. Llano de Brujas Dª. Rosario Gambín Tomás  se suma a las 
felicitaciones por el trabajo de las personas de las comisiones de fiestas, si bien también resalta 
que ha habido quejas de algunos vecinos motivadas por el sonido en los días laborables, y que 
piden que el año que viene se tenga en cuenta esta cuestión. 

El Sr. Presidente responde que éste año se habló con la comisión de fiestas sobre esta 
cuestión del ruido, y se ha reducido el material pirotécnico, se ha modulado el horario durante 
los días de la semana laborables, y más control sobre las mesas y sillas en la calle cortada. 

 Sobre ésta cuestión interviene una vecina en representación de otras de su mismo 
edificio y calle, que piensan como ella, y desean que las fiestas duren menos, o que se realicen 
en una zona donde molesten menos. Que se tomen medidas con el sonido de las atracciones de 
feria, por su alto volumen y que lo tienen hasta altas horas. 

 El Sr. Presidente toma nota de ésta queja para tenerla en cuenta las fiestas del año 
próximo. 

 El Sr. Antonio Carmona Sánchez (PP) expone que han arrancado rejillas junto a la 
gasolinera, se han llevado otra en la Vereda Casanova en la última curva, pide colaboración 
ciudadana. También señala el problema del carril del Molino en el que las ramas de los 
limoneros invaden el carril dificultando el paso de vehículos, habló con el propietario que se 
comprometió a solucionarlo pero no lo ha hecho. 

 El Sr. Presidente dice que está interesado en solucionar estos problemas, pero por 
ejemplo el tema de la gasolinera está en una propiedad particular. La rejilla en el momento que 
tenga presupuesto se repondrá, y lo del tema del carril del Molino hablará con el propietario 
pero por las buenas, porque son cuestiones que afectan a propiedades privadas, en las que no 
podemos actuar. 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las 
veintiuna horas cincuenta minutos, del día nueve de julio de dos mil dieciocho, de la que se 
extiende la presente acta, que consta de  tres folios de la que como Secretario Hago Constar. 

 

 
 
 
 

 


