
1

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

En Cabezo de Torres, a veintiuno de noviembre de dos mil
trece, siendo las veintiuna 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

Por el Grupo del Partido Socialista Obrero Español:

D. Pablo Belmonte López
Dª.Patricia López Vidal

Por la A.A.V.V. Ntra. Sra. de las Lagrimas (D. Antonio Ortega Sánchez)

No asisten pero justifican su ausencia, D. Ginés Vivancos Navarro y Dª.Bibiana María García

El número total de vocales asistentes es de siete, 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  ACTA  ANTERIOR.

La Presidencia pregunta si hay alguna objeción que hacer al  acta
anterior, ordinaria de 17 de julio de 2.013, que ha sido remitida a los Grupos Políticos y al no
producirse ninguna, es aprobada por unanimidad.
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2.- APROBACION DE NUEVO HORARIO PARA CONVENIO CON DEPORTES PARA EL CLUB
VOLEIBOL PEDANIAS MURCIA NORTE PARA USO DEL PABELLON DE DEPORTES.

Han presentado un proyecto el Club Voleibol pedanías Murcia
Norte para poder usar el Pabellón de Deportes de Cabezo de Torres, y una vez consultada la
disponibilidad del mismo se propone conceder el uso de dicho pabellón en el siguiente horario:

- Viernes de 19 a 20 horas.
- Se aprueba por unanimidad.

3.- APROBACION SI PROCEDE DE LA SUSTITUCION DE UN ARBOL EN C/ REINA SOFIA
FRENTE Nº 9.

Debido al levantamiento de aceras y la incrustación de las raices
del árbol existente frente al nº 9 de la C/ Reina Sofía, se propone a éste Pleno el aprobar la
sustitución de dicho árbol por otro que produzca menos molestias a los vecinos.

Se aprueba por unanimidad.

4.- APROBACION SI PROCEDE DE LA AUTORIZACION AL CLUB ATLETICO CABEZO DE
TORRES PARA PODER COBRAR ENTRADA AL CAMPO DE FUTBOL PARA VER LOS
PARTIDOS DE PRIMERA AUTONÓMICA.

Nos han solicitado desde el Club Atletico Cabezo de Torres, la
autorización para poder cobrar una entrada simbólica para ver los partidos dentro de la categoría
de Primera Autonómica ya que ésta categoría no pertenece al futbol base. Por lo tanto se propone
autorizar al Club Atlético Cabezo de Torres, a pedir una colaboración a la entrada de la instalación
en la celebración de los partidos de categoría Primera Autonómica como ayuda para el
sostenimiento del Club, y sin perjuicio de que ésta autorización quedara sin efecto en el caso de
que no se den las circunstancias para las que se toma éste acuerdo.

Se aprueba por unanimidad.

5.- MOCIONES DEL GRUPO SOCIALISTA.

1ª Moción: La Necesidad inminente de arreglar y mejorar la carretera del
cementerio.
- Debido a que es una solicitud que llevamos varias décadas pidiendo, es por
lo que quedará resuelto con la finalización del tramo de la Costera Norte que parte desde la
Urbanización la Ladera hasta el entronque del Cementerio y que tiene previsto su inicio de obras
en el primer trimestre del año 2.014.
- 
2ª Moción: La necesidad de limitar el paso de camiones de más de 3.500 kg en la C/ Libertad.
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- Se solicitará a Trafico que informen de la posibilidad de poner un disco de
prohibido el paso a camiones de más de 3.500 kg.
- 
3ª Moción:  Creación de un paseo de tierra con bancos y árboles y la reutilización de la acequia
como fuente.

-     Ante dicha moción, primeramente informar que se ha fumigado durante
el verano desde zoonosis, y se limpiará el escombro y la maleza existente pegada al camino.

6.- INFORMACIONES DEL SR. PRESIDENTE.

El Sr. Presidente informa de varias cuestiones:

- El pasado 12 de octubre con motivo del día de la Hispanidad se celebró
en Cabezo de Torres la 1ª Jornada de Cultura de Defensa “General Martín de la Carrera”
organizada por la Asociación de Reservistas y Veteranos de las Fuerzas Armadas Españolas
(ARVFAE ESPAÑA)  y tuvo lugar el homenaje a la Bandera y a los caídos, así como diversas
exposiciones de material militar y la asistencia de diversas brigadas militares que también
desfilaron por la C/ Mayor. Faltó más publicidad del evento.
- Desde el pasado 29 de Septiembre tenemos párroco nuevo.
- En Navidad se colocará el Belén dentro de la Iglesia al entrar a la
sacristía. Aún no se sabe si habrá Reyes.
- El pasado sabado se celebró la cena del Cáncer.
- El próximo sabado 14 de Diciembre habrá una jornada de recogida de
alimentos a parte de diversas Asociaciones como Scout, Caritas, A.A.Cáncer, Asociación de
Carnaval, A.A.V.V. Vecinos, Junta Municipal entre otras.
- El 28 de Diciembre el nuevo párroco quiere hacer una procesión con los
niños de éste año de Comunión y sacar una burrica.
- Hemos recibido el agradecimiento de Cáritas por la colaboración de la
Junta Municipal al servirle Aceite y Leche para los más necesitados.
- Entre el 15 y el 24 de Noviembre se está celebrando actos con motivo del
día (20) universal de los derechos de la Infancia.
- El próximo domingo es el concierto en Auditorio con motivo de Santa
Cecilia, por lo que se invita a todos los vocales.

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

El portavoz del Grupo Socialista pregunta como va el arreglo de
los caminos de los Mellados y de los Pericos.

- Se le contesta que se van a asfaltar en breve junto con otros tantos.

El portavoz del Grupo Socialista pregunta por qué no se cambia la
marquesina de la parada de bus del los salesianos, ya que está puesta en el lado de la llegada del
autobús y no en el de salida, ya que en esa posición no es útil para los viajeros que bajan.
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              Y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Presidente levanta, dando por
terminada la sesión, siendo veintitres horas del día al comienzo reseñado, de la que se extiende la
presente acta, que firma conmigo el Secretario.

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 21 de Noviembre de 2.013)


