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ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  DE  LA  JUNTA
MUNICIPAL DE CABEZO DE TORRES, DEL PLENO EL DÍA DIECIOCHO DE
JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS.
==============================================================

En Cabezo de Torres, a dieciocho de julio de dos mil dieciséis, siendo las veinte horas
y cuarenta minutos, en el Salón de actos del nuevo Centro Municipal de esta pedanía, se reúne
el  Pleno  de  la  Junta  Municipal  para  celebrar  Sesión  Extraordinaria,  con  la  presencia  del
Presidente D. Francisco José Viudes Fernández asistido por el Secretario-Administrador D.
Carmelo  Martínez  Fernández  que  ejerce  las  funciones  otorgadas  por  el  Reglamento  de
Participación Ciudadana y Distritos.

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

Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D.  Juan José Muñoz Muñoz
Dª. Mª. Pilar Vivancos Alarcón
Dª. Mari Carmen Ruíz Aguirre
D. Antonio Muñoz Sabater

Por el Grupo Municipal Socialista :
D.  Francisco José Viudes Fernández.

Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
D. Juan Francisco Roda López.

 No asisten:
Por el Grupo Municipal Socialista:
Dª. María Galián Sabater

Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
Dª. Marisol Meseguer Sánchez

Por el Grupo Municipal de Ahora Murcia:
D. Daniel Megías Martínez

Por la AA.VV. Ntra. Sra. de las Lágrimas:
D. Antonio Ortega Sánchez

Abierta la sesión y una vez comprobada la existencia del quórum necesario para que
pueda ser celebrada, se procede a examinar el asunto incluido en el Orden del Día.

1.-Propuesta para la aprobación de obras de jardín sito en Avda. Juventud para
la instalación de pista de skateboard, pista de workout y zona ajardinada, juntao el
Centro deportivo de la pedanía, y gasto del mismo.

En  este punto el Sr. Presidente comenta que se ha enviado a todos los vocales una
copia del proyecto para tener un conocimiento más detallado del mismo; que el proyecto ha
sido redactado por el Servicio Técnico de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Murcia y
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se incluyen mejoras respecto al presentado en el anterior Pleno de la Junta Municipal (nueva
zona de juegos infantiles y de varias luminarias que antes no había); que los elementos de la
pista de skateboard y de la zona de workout los va a poner la Concejalía de Deportes (con una
inversión cercana a los 60.000€), teniendo un presupuesto total de 133.885´59 Euros.

Pasando a la votación de la realización de dichas obras y su cuantía, quedan aprobadas
por unanimidad de los vocales asistentes: un vocal del Grupo Socialista, un vocal del Grupo
Ciudadanos y 4 vocales del Grupo Popular, señalando el portavoz de este último Grupo que
están a favor de esta actuación aunque la iniciativa sea de otro Grupo, ya que en todo caso la
ejecución de las mismas va en beneficio de todos los vecinos de esta pedanía.

2.- Propuesta para la aprobación de obras de Reposición y reforma de aceras en
Avda. Alto Atalayas, números impares, desde C/ Lo Navarro hasta C/ Poeta Vicente
Medina, y gasto del mismo.
 

En este punto el Sr. Presidente explica brevemente el contenido de las obras a ejecutar
(dar  más  anchura  en  algunos  de  los  tramos,  adoquinado,  etc.);  que  el  Proyecto  ha  sido
preparado por el Servicio Técnico de Descentralización y su presupuesto asciende a un total
de 124.614´17 Euros.

Pasando  a  la  votación  de  esta  propuesta,  queda  aprobada  por  unanimidad  de  los
vocales asistentes la realización de las citadas obras y su gasto, manifestando el portavoz del
Grupo Popular igual comentario al del punto anterior.

Concluye el Sr. Presidente señalando que el total de la obras aprobadas asciende a
258.499´59 euros y que una vez licitadas y adjudicadas, podrían quedar entorno a los 198.857
€, de modo que se podrían gastar los 30.000 € restantes hasta finales de año, junto a los
59.000 € de remanente pendiente del año anterior.
 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas, de lo que
como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.

VºBº
El Presidente de la J.unta Municipal 

de Cabezo de Torres
D. Fco. José Viudes Fernández

El Secretario-Administrador
D. Carmelo Martínez Fernández
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