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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL  DE CABEZO DE
TORRES DEL DIA VEINTIDOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.

En Cabezo de Torres, a veintidos de Abril de dos mil trece, siendo las
veintiuna treinta horas en el Salón de Reuniones de la Alcaldía de Cabezo de Torres, se reúne el
Pleno de la Junta Municipal de Cabezo de Torres para celebrar sesión ordinaria, bajo la
presidencia del Sr. Presidente de la Junta D. Juan José Muñoz Muñoz, con la asistencia del Sr.
Secretario de la misma D. José Juan Ortín Rubio que ejerce las funciones que el Reglamento de
Participación Ciudadana y Distritos le otorga y da fé del acto.

Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:

Por el Grupo del Partido Popular:

D. Juan José Muñoz Muñoz
D. Francisco Sánchez López
D. Jesus Peñarrubia Espín
D. Antonio Torralba Bernal
Dª Mari Carmen Ruiz Aguirre
Dª.Bibiana Maria García

Por el Grupo del Partido Socialista Obrero Español:

D. Pablo Belmonte López
Dª.Patricia López Vidal

No asisten pero justifican su ausencia, D. Ginés Vivancos Navarro.

El número total de vocales asistentes es de ocho, de nueve que es el
número legal de miembros de la Junta Municipal.

Abierta la sesión, una vez comprobado por el Sr. Secretario la existencia del
quórum necesario para que pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos
en el orden del día.

1.- APROBACION DE  ACTAS  ANTERIORES.

La Presidencia pregunta si hay alguna objeción que hacer a las actas
anteriores, ordinaria y extraordinaria  del 21 de Enero, que han sido remitidas a los Grupos
Políticos y al no producirse ninguna, son aprobadas por unanimidad.



2

2.- APROBACION DE GASTOS.

Se presenta un gasto por importe de 8.457,90 por iluminaciones
extraordinarias en Fiestas de la empresa Ilufemo, S.L.

Votos a favor: 6 (Grupo Popular)
Abstenciones: 2 (Grupo Socialista)

3.- INVERSIONES SOLICITADAS PARA 2013.

Se informa que las necesidades más urgentes solicitadas a la Concejalía de
Infraestructuras para el año 2.013 son las siguientes:

- Reposición y construcción de acera en lateral Jardín Constitución y C/
Jaime I

- Asfaltado en Carril Alejos
- Asfaltado en Carril los Sánchez
- Asfaltado en Carril los Pericos
- Asfaltado en Carril los Gregorios
- Asfaltado en C/ Jaime I
- Asfaltado en travesía Carril los Borjas
- Asfaltado en Avda. Juan XXIII, tramo cruce Senda de Granada-límite

Cabezo de Torres-Zarandona
- Hormigonado travesía C/ Cervantes con C/ Revolcadores
- Hormigonado en C/ Molino

4.- APROBACIÓN DEL NOMBRE DE “CARRIL LAS MORERAS”.

Se propone dar nombre a un nuevo carril perpendicular a Carril de los
Gregorios antes de llegar a C/ 1º de Mayo, con el nombre de Carril de las Moreras, propuesta que
se hace a la comisión de Calles del Ayuntamiento de Murcia y a la espera de su resolución.

5.- APROBACION DE CONVENIO CON DEPORTES PARA USO DE PABELLON.

Las solicitudes de uso del pabellón para Escuelas deportivas son las
siguientes:

- Escuela Deportiva del Club Atlético Voleibol Cabezo de Torres con el
siguiente horario: Lunes, Miercoles y viernes de 16 a 19 horas.

- Escuela de la Federación de Lucha Olímpica para el uso de la sala
multiusos de Lunes a Viernes de 19 a 21,30 horas.

Se aprueban por unanimidad.
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6.-MOCIONES DEL GRUPO SOCIALISTA.

- Moción para el asfaltado urgente del Carril de los Pericos.

Se aprueba por unanimidad, bien por la Concejalía o por la Junta Municipal.

- Moción para crear un apartado en el presupuesto dedicado a donaciones
a instituciones de ayuda con 5.000,00 €

Se modifica la moción para que la ayuda para ésta labor séa como mínimo
de 1.000,00 € éste año.

Se aprueba por unanimidad.

7.- INFORMACIONES VARIAS.

Se informa que el próximo jueves 25 de abril se presenta el libro “Oro rojo,
oro amarillo” de Francisco Conesa López, en el auditorio de Cabezo de Torres a las 21 horas.

Se informa por parte del Presidente de la Asociación de Vecinos Ntra. Sra.
de las Lagrimas , D. Antonio Ortega, que el próximo 10 de Mayo se celebrará la entrega de la
distinción de “Vecino del Año” a D. Agustín Navarrete en el Restaurante Ranga I y con un precio
de la Cena-Gala de 23 €.

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Ante los rumores llegados a Cabezo de Torres de que se quiere instalar una
sala velatorio en los bajos de la Avda. de Murcia nº 19, los vecinos afectados se presentan en
éste pleno para manifestar su desacuerdo a una posible instalación de éste negocio que tan
gravemente perjudicaría por el impacto negativo tanto del valor de las viviendas como
moralmente, así como por las molestias de ruidos, malos aparcamientos, etc.

El vocal de la Junta D. Francisco Sánchez, informa que efectivamente se ha
solicitado en urbanismo la instalación de 2 salas velatorios, y que si cumplen con la normativa
urbanistica, no podemos ir en contra de un negocio que cumple todos los requisitos.

La Junta Municipal se reunirá con los propietarios y la Concejalía y se
informará posteriormente.

La argumentación más factible sería las aglomeraciones y problemas de
tráfico en la zona.

El Presidente de la Junta garantiza que estará con lo que la mayoría de los
vecinos soliciten,

              Y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Presidente levanta, dando por
terminada la sesión, siendo veintitres horas y quince minutos del día al comienzo reseñado, de la
que se extiende la presente acta, que firma conmigo el Secretario.
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EL PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SECRETARIO

Fdo. D. Juan José Muñoz Muñoz                   Fdo. D. José Juan Ortín Rubio

LOS VOCALES ASISTENTES

(Sesión Ordinaria del dia 22 de Abril de 2.013)


