
PLENO ORDINARIO 25 DE ABRIL DE 2017 

 

Pregunta formulada por IU de Alhama de Murcia 

 

Pregunta.- Darle las gracias por la información que me trasmitió en las 
últimas comisiones informativas que yo había solicitado con anterioridad a la 
antigua compañera Concejala de Juventud, rogándole que me informara si 
estaban o no protegidos de alguna manera los chicos que están becados en el 
transporte universitario, veo que gracias y a instancias de estas preguntas, el 
15 de noviembre de 2016 estableció este Ayuntamiento una póliza de seguros 
para la protección de estos chicos/as. 

Me alegro y me congratulo que gracias a esta pregunta se haya 
conseguido que estén protegidos y le reitero muchísimas gracias Sra. 
Concejala por su eficacia. 

Pregunta.- Nos transmiten los vecinos de las Ramblillas próximo al 
colegio concertado que sin saber muy bien y el por qué ese camino y ahora 
puede ser calle, se empezó a denominar camino de las escuelas sin que nadie 
aprobara ese nombre y ya se ha dado por sentado ese nombre, creo que han 
presentado un escrito solicitando que esa calle se denomine Calle de las 
Ramblillas, estoy seguro que el Partido Popular que pide participación 
ciudadana en el nombre de las calles y que fue el que promovió que se 
institucionalizara este nombre, estará de acuerdo de apoyar esta propuesta de 
los vecinos de que se llame Calle Ramblillas. Nos gustaría saber en que 
proceso está. 

Respuesta.- Con respecto a la petición vecinal que nos hacía IU-Verdes 
de la C/ Ramblillas, efectivamente es una petición que nos trasladaron los 
vecinos, le dijimos el año pasado que nos plantearan una petición por escrita 
firmada por los vecinos de la zona, vino firmada absolutamente por todos los 
vecinos de aquella calle e incluso de las calles colindantes y asumimos el 
compromiso de aprobarlo junto con otras modificaciones de calles que 
pensábamos en su momento podrían ocurrir con respecto al tema de la 
Memoria Histórica, al final en la comisión como dictaminó los dos cambios. Es 
una petición que está en trámite si no es para el próximo Pleno será para el 
siguiente que vendrá la propuesta porque viene planteada y firmada 
absolutamente por todos los propietarios particulares de aquella calle. 

En la misma línea sigo recordando el ofrecimiento de que si hay una 
petición de cambio que le daremos la debida información a esos vecinos, 
petición por la mitad más uno de los propietarios o vecinos de las calles José 
Mª. Pemán, Almirante Bastarreche o cualquier otra ajustándose a esto, será 
una cuestión que se tendrá en cuenta pero en todo caso se las explicaremos 
personalmente aquellos vecinos que atiendan la petición de información 
personal que le vayamos a dar. 


