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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 

TORREAGÜERA DE 26 NOVIEMBRE DE 2020 (TELEMÁTICO) 

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

 

En Murcia, a veintiséis de noviembre de dos mil veinte, siendo las veintiuna horas y ocho 

minutos, de forma telemática, se reúne el Pleno de la Junta Municipal para celebrar Sesión 

Ordinaria. El Acto es Presidido por la Presidente de la Junta Municipal y Alcaldesa Pedánea, 

Dª Silvia Almarcha González, asistida por el Secretario y Administrador de Juntas Municipales 

D. Jesús Valverde García, 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 Popular:  

Dª Silvia Almarcha González (Presidente) 

Dª Natividad Perona Arce (Vice-Presidente) 

D. Andrés López Martínez 

D. Juan Nicolás Sánchez (Ausente-Justificada) 

Dª Josefa Cano Mejías 

 

Por el Grupo Municipal Socialista: 

Dª Carmen Sánchez Díaz  

D. Diego Martínez López 

Dª María Carmen Lorca López 

 

Por el Grupo Municipal Ciudadanos: 

Dª María Dolores Angosto Bermúdez 

 

 

El número total de Vocales asistentes es suficiente y Reglamentario para que se pueda llegar a 

cabo el Pleno. Una vez comprobado la existencia de Quorum suficiente la Presidente da la 

bienvenida a los presentes, Vocales y Vecinos. La Sra. Presidente indica que conforme al 

Artículo 35 del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, y una vez finalizada la 

Sesión de Pleno, se procederá a establecer un turno de Ruegos y Preguntas entre los Asistentes 

sobre temas de interés de la Pedanía. A continuación se procede a examinar los asuntos incluidos 

en el Orden del Día. 

 

 

1.-Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Anterior de 23 de Septiembre de 2020 y 

Pleno Extraordinario de 30 de Septiembre de 2020 

 

La Presidente toma la palabra, pregunta si los Vocales han recibido en tiempo y forma los 

Borradores de las Actas y el resto de documentación del Pleno, dando los Vocales su 

conformidad. A continuación la Presidente comenta si están conformes con la redacción dada a 

las Actas, estando los Vocales conformes con la redacción dada. La Vocal del Grupo Socialista 

Dª Carmen Sánchez Díaz manifiesta que en el Pleno Extraordinario de 30 de Septiembre de 

2020, su Grupo manifestó que estaba conforme con la Proposición de la Presidente, tal y como 

después votaría, como reconocimiento a la trayectoria de éste Deportista de la Pedanía, de ahí 

que se le pusiera nombre el nombre del mismo al citado vial. A continuación se procede a la 
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Votación, Aprobándose por Unanimidad: El Acta de Pleno Ordinario de 23 de Septiembre de 

2020 y Acta de Pleno Extraordinario de 30 de Septiembre de 2020. Votos Emitidos 8, Votos a 

Favor 8, 4 del Grupo Popular, 3 del Grupo Socialista y 1 del Grupo Ciudadanos. 

    

 

 

2.-Informe de Gastos del Periodo y Presupuesto 

 

 
 

 
 

 

3.-Informe de la Presidente 

 

“INFORME PLENO 26 NOVIEMBRE  

 

Buenas noches,  paso a informar lo siguiente: 

 

 -La situación epidemiológica en Torreagüera ahora mismo estamos en FASE NARANJA auque 

hemos estado en Fase Roja varias semanas pero siempre sin peligro y controlado por el centro 

de salud de Torreagüera. Dentro de la información que me dan, no está la identidad de las 

personas con COVID-19 debido a la protección de datos ya que muchos vecinos se creen que 

está Junta tiene que saber y controlar a dichas personas. 

-Ejecución del muro y asfaltado de la calle Pereta por valor 30.847,95 euros. 

 

949 TORREAGUERA

PLENO ORDINARIO 26.11.2020

INFORME GASTOS PERIODO

Nº Operación Fase Fecha Aplicación Importe Nombre Ter. Texto Libre

920200029273 AD 28/09/2020 2020 0 949 9240 22609 1.089,00 ABELLAN ESPINOSA MARIA ISABEL 949.TORREGUERA.ACTIVIDAD CULTURAL SANTISIMO CRISTO DEL VALLE.FLORES  DISPOSICION DE LA JUNTA

920200031016 AD 13/10/2020 2020 0 949 9240 22609 1.200,00 AGRUPACION MUSICAL CRISTO DEL VALLE DE TORREAGÜERA 949.TORREAGUERA.ACTIVIDAD CULTURAL.ACTUACION AGRUPACION MUSICAL.

920200033982 AD 04/11/2020 2020 0 949 9240 22609 1.210,00 REVERTE MARTINEZ, JOSE LUIS 949.TORREAGUERA.ALCALDIA.FOMENTO DEPORTE BASE ORGANIZADO POR LA JUNTA EN NIÑOS Y NIÑAS DE LA PEDANIA.

920200036185 AD 17/11/2020 2020 0 949 9240 22609 969,28 LOPEZ RUIZ PEDRO ANTONIO 949.TORREAGUERA.ACTIVIDAD CULTURAL DE PROMOCIÓN DE LECTURA EN POBLACION INFANTIL EN TIEMPOS COVID-19.A DISPOSICION JUNTA

TOTAL CAPITULO II (CORRIENTE) 4.468,28

920200028425 AD 22/09/2020 2020 0 949 9240 6190019 199,65 CONSTRUCCIONES ASVEMAR SL 949.TORREAGUERA.CALLE PEÑAS NEGRAS.REPOSICION REGISTRO

920200028470 AD 22/09/2020 2020 0 949 9240 6190019 657,33 CONSTRUCCIONES ASVEMAR SL 949.TORREAGUERA.CALLE CANO.REPOSICION PAVIMENTO

920200028520 AD 22/09/2020 2020 0 949 9240 6190019 515,46 CONSTRUCCIONES ASVEMAR SL 949.TORREAGUERA.CALLE PISTA NUEVA.REPOSICION BARANDA

920200029474 AD 29/09/2020 2020 0 949 9240 6190019 4.985,20 OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURAS MURCIANAS, S.L.U. 949.TORREAGUERA.CALLE BANDO DE LA HUERTA.REPOSICION ACERA

920200029758 AD 30/09/2020 2020 0 949 9240 6190019 4.961,00 OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURAS MURCIANAS, S.L.U. 949.TORREAGUERA.AVDA HUERTO SAN BLAS.REPOSICION ACERA

920200030542 AD 07/10/2020 2020 0 949 9240 6190019 3.917,44 CONTRATAS Y OBRAS MAVECON, S.L. 949.TORREAGUERA.CALLE PINTOR VELAZQUEZ.REPOSICION DE ACERA

920200030544 AD 07/10/2020 2020 0 949 9240 6190019 4.778,90 CONSTRUCCIONES ASVEMAR SL 949.TORREAGUERA.CALLE SAN JOSE DE LA MONTAÑA.REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO

920200030553 AD 08/10/2020 2020 0 949 9240 6190019 1.584,62 CONTRATAS Y OBRAS MAVECON, S.L. 949.TORREAGUERA.CALLE TRANSFORMADOR.REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO

920200032562 AD 23/10/2020 2020 0 949 9240 6190019 3.316,37 CONTRATAS Y OBRAS MAVECON, S.L. 949.TORREAGUERA.CARRIL CHIRLANDO.REPOSICION PAVIMENTO

920200032986 AD 27/10/2020 2020 0 949 9240 6190019 4.998,96 DESARROLLOS TECNICOS DEL LEVANTE, S.L. 949.TORREAGUERA.AVENIDA DE SAN JAVIER.REPOSICION ACERA

920200033353 AD 28/10/2020 2020 0 949 9240 6190019 826,19 CONTRATAS Y OBRAS MAVECON, S.L. 949.TORREAGUERA.CARRIL CASINOS.REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO

920200033531 AD 29/10/2020 2020 0 949 9240 6190019 4.833,95 CONSTRUCCIONES FERNAMUR, S.L.U. 949.TORREAGUERA.CALLE ADELFAS.REPOSICION ACERA

920200035018 AD 11/11/2020 2020 0 949 9240 6190019 1.012,25 CONTRATAS Y OBRAS MAVECON, S.L. 949.TORREAGUERA.CALLE CUBANOS.REPOSICION PAVIMENTO HORMIGON

920200035328 AD 12/11/2020 2020 0 949 9240 6190019 2.487,31 CONTRATAS Y OBRAS MAVECON, S.L. 949.TORREAGUERA.CAMINO DE LOS PESCADORES.REPOSICION REGISTROS

TOTAL CAPITULO VI (INVERSION) 39.074,63

TOTAL PERIODO 43.542,91

949 TORREAGUERA

PLENO ORDINARIO 26.11.2020

INFORME PRESUPUESTO

C.Terr. Org. Pro. Eco. Créditos Iniciales Modificaciones de Crédito Créditos Totales consignados Retenciones de Crédito Autorizaciones s/Disponible de Créditos disponibles

0 949 9240 21000 75.000,00 0,00 75.000,00 26.407,13 37.340,86 11.252,01

0 949 9240 21200 16.700,00 0,00 16.700,00 4.066,65 13.089,54 -456,19

0 949 9240 21300 100,00 0,00 100,00 24,35 0,00 75,65

0 949 9240 21500 100,00 0,00 100,00 24,35 0,00 75,65

0 949 9240 21600 100,00 0,00 100,00 24,35 0,00 75,65

0 949 9240 22199 100,00 0,00 100,00 0,00 3.751,00 -3.651,00

0 949 9240 22609 25.000,00 0,00 25.000,00 7.297,50 21.213,98 -3.511,48

0 949 9240 22617 35.000,00 0,00 35.000,00 11.567,67 23.976,83 -544,50

0 949 9240 22699 100,00 0,00 100,00 0,00 324,28 -224,28

TOTAL CAPITULO II (CORRIENTE) 152.200,00 0,00 152.200,00 49.412,00 99.696,49 3.091,51

0 949 9240 6090016 0,00 837,90 837,90 837,90 0,00 0,00

0 949 9240 6090017 0,00 1.984,40 1.984,40 0,00 1.984,40 0,00

0 949 9240 6090019 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 1.096,53 38.903,47

0 949 9240 6190019 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00 106.331,19 -41.331,19

0 949 9240 6220019 0,00 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00

0 949 9240 6230019 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0 949 9240 6250019 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0 949 9240 6290019 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 3.340,81 -2.340,81

0 949 9240 6320019 0,00 12.267,00 12.267,00 0,00 0,00 12.267,00

TOTAL CAPITULO VI (INVERSION) 0,00 157.089,30 157.089,30 837,90 112.752,93 43.498,47

TOTAL PRESUPUESTO 152.200,00 157.089,30 309.289,30 50.249,90 212.449,42 46.589,98
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-Ejecución del proyecto calle Ñoñas, tras hacer un decreto de emergencia por las 

reivindicaciones de esta junta Municipal valorado en 169.934,80 Euros. 

-Construcción acera en Ctra. San Javier junto Asadero de pollos en el Barrio San Blas.  

-Repintado carretera principal RM300,  

-Incendio de matorrales el día 25-9-20 junto vía Verde y detrás Casa Antonete Gálvez. 

-Incendio el día 5-10-20 en el monte Miravete detrás de la cruz. 

-Incendio de matorrales el día 31-10-20 en la mota del carabina. 

-Incendio 9-11-20 en el Monte Miravete junto instituto. 

-Incendio de matorrales el día 20-11-20 en el carril del Embalse al otro lado de la Vía del tren. 

-Seguimos con la desinfección y la limpieza de los juegos infantiles y colegios para combatir 

esta pandemia.  

-Se ha finalizado el Mirador de la Cruz en el Monte Miravete y se ha hecho señalización 

homologada de las Rutas de la Umbría, Las Yeseras y el Bojar por parte del Gobierno Regional 

valorado en 38.000 euros. 

-Se ha solicitado unos Sifones al Ministerio del Estado para conducir el agua que baja de las 

inundaciones hacia los Casinos para que se pueda conducir al Reguerón. 

-Mantuvimos una reunión con la CHS para reparar las motas y limpieza de la rambla producidas 

por el Dana el año pasado. Nos concedieron permiso para que el ayuntamiento de Murcia 

realizará trituración de cañas desde el Secano hasta Vereda Rincón de Gallego. El proyecto de 

ejecución es de 18.000 euros. También pedimos que hicieran una limpieza de sedimentos en 

toda la rambla y nos dieran permiso para hacer Puente de carretera sobre la Vereda Rincón de 

Gallego que el Ayuntamiento tiene el proyecto realizado ya hace dos años y nos falta 

autorización de la CHS, 

-Retirada de basura en calle Santa Eulalia, retirada de escombros en calle moles y zona romería 

debido a actos incívicos. Recogida de 2 a 3 veces por semana de enseres en los contendores de 

basura debido a la irresponsabilidad de no llamar por teléfono para avisar. 

-Arreglo de vado y acera en calle Adelfas y Jazmín.  

-Asfaltado de la bajada Calle Antonio Machado hacia la Ctra. de San Javier. 

-Arreglo del muro en calle Montero debido a una grietas.  

-Hormigonado de los parterres en las escaleras de la Avda. Constitución y calle Mirador 

(Famosa Y), 

-Magnífico trabajo de la oficina del grafiti del Ayto de Murcia en el Apeadero de Torreagüera 

realizando un grafiti que conjuga modernidad e historia, recuperando una fotografía de la 

inauguración del apeadero del siglo pasado.  

-Realización de 2 Grafitis infantiles en Ctra. San Javier realizados por Ana Belén y Tere de la 

Oficina del Grafiti de Murcia.  

-Limpieza de grafiti en la fachada del edificio del Jardín calle Pintor Velázquez por la oficina 

del grafiti, 

-Acera en Avda. Montegrande y Bando de la Huerta. 

-Arreglo de tapaderas de ONO en Ctra. San Javier por el Ayuntamiento de Murcia. 

-Arreglo de baches en calle Cano, carril Casinos. 

-Desbroce carretera MU300 subida puente hacia Murcia hasta cruce 4 caminos. 

-Arreglo imbornales en calle Rambla frente recinto de fiestas por el Ayuntamiento de Murcia.  

-Asfaltado de Vereda Rincón de Gallego junto vía Verde y calle Buenavista.  

-Reparación de alcorques en Avda. Montegrande y Huerto San Blas por parques y jardines. 

-Reposición de imbornales en Travesía pescadores. 

-Campaña informativa y concienciación del uso de mascarillas en los parques y jardines por el 

Ayuntamiento de Murcia.  
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-Presentación de la Patrulla Verde bicicleta de Protección civil Torreagüera.  

-Presentación en el Ayuntamiento de Murcia junto todos los pedáneos del proyecto  FASE II de 

la Vía Verde donde se dotará de luminaria, mejora del arbolado y acondicionamiento del entorno 

de nuestro apeadero.  

-Reunión con el Concejal de Barrios y pedanía Marco Antonio, Concejal de huerta Antonio 

Navarro y Raúl Jiménez de Asociación Bici huerta para señalizar y promocionar las rutas y 

patrimonio histórico cultural Torreagüera que el próximo año daremos a conocer.” 

 

 

4.-Ruegos y Preguntas 

 

En tiempo y forma las presentadas por el Grupo Socialista: 

 

“PLENO NOVIEMBRE 2O2O 

Ruegos y Preguntas Partido Socialista 

1. SER INFORMADOS DE LOS ACTOS 

Como ya viene siendo habitual, es raro el pleno en el que no tengamos que pedir que se nos 

informe con tiempo y fecha de cualquier acto que esta Junta tenga programado. En este caso, 

la presidenta de la Junta nos envió un correo informándonos de que se iba a celebrar un 

concierto de la banda de música del pueblo, pero en el email no estaba bien especificado el día, 

por lo que no pudimos asistir; y encima siendo un concierto en el cual, por el tema de la 

pandemia sólo podíamos estar los que formamos parte de la Junta. Por ello pedimos disculpas 

a todos los miembros de la banda y esperamos estar en el próximo concierto. 

2. INCENDIO SIERRA MIRAVETE Y ALREDEDORES CASA ANTONETE 

Pedimos que se nos informe sobre los recientes incendios que ha habido en la sierra del 

Miravete y los dos que ha habido cerca de las inmediaciones donde está proyectado construir 

la Casa-Museo de Antonete Gálvez y los posibles daños. Al parecer el último incendio de la 

sierra parecía tener varios focos. Se está investigando? Se sabe si hay algún pirómano en la 

zona? Quisiéramos saber igualmente cuál fue el origen de los que se produjeron en los 

alrededores de la Casa de Antonete, que también ha ardido en un par de ocasiones, según 

cuentan los vecinos, y el alcance de los daños ocasionados en la zona. 

3. LIMPIEZA ENTRADA EDIFICIO EN CALLE SANTA EULALIA Y RAMBLA 

En varios plenos anteriores nos quejamos de la suciedad que hay en un edificio en la Calle Santa 

Eulalia en el barrio de San Blas. El edificio está sin terminar, totalmente abandonado y tiene la 

entrada a la cochera llena de basura, botes, papeles, cristales rotos...parece un auténtico 

estercolero. Por eso pedimos que se comunique a los responsables del mismo que procedan a 

su inmediata limpieza. De la misma manera pedimos que se limpie la Rambla a la altura de la 

Vía Verde y del bar de "El Congo" ya que parece un vertedero. Por lo que se puede observar 

ahora ahí echan los escombros de las obras y aquello está que da pena con tanta basura: puertas, 

sacos de cemento y de yeso, inodoros, etc. Que se proceda lo antes posible a su limpieza. 

4. ASFALTAR ZONA VEREDA 

Insistimos en que la próxima vez que haya que asfaltar alguna carretera o camino en el pueblo 

sea una zona prioritaria la zona de la Vereda con el Cruce Casinos, a la altura del puente de la 

vía construido recientemente. La zona está muy mal y presenta muchos baches y es zona de 

paso de muchos vehículos. 

5. ILUMINACION CALLEJON DEL GUERRERO 

Desde hace algún tiempo el Callejón del Guerrero no presenta iluminación alguna. Queremos 

saber por qué y si se va a poner alguna farola. 

6. QUITAR VALLA URBANIZACION MONTEGRANDE 
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En la urbanización, en la Avenida Montegrande, por la zona del jardín y justo en la acera y en 

la puerta de la peluquería Caparrós hay una valla amarilla que no tiene ninguna función y no 

tiene sentido que esté ahí porque lo único que hace es entorpecer el aparcamiento de vehículos 

porque el conductor o los ocupantes de los mismos, encuentran dificultad a la hora de salir. 

7. MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES 

Nos gustaría saber, en líneas generales, qué tipo de mantenimiento se está llevando a cabo en 

los jardines del pueblo, tanto en los más grandes como en los más pequeños; asiduidad de 

limpieza, etc. 

8. SITUACIÓN EDIFICIO CALLE SAN LUIS 

Como sabemos, la presidenta, es conocedora de la situación de lo que ocurre en el edificio de 

la calle San Luis, porque varios vecinos se han encargado de ponerla al día de lo que allí sucede, 

y en vez de solucionarse, cada vez el problema es más gordo, hasta tal punto que se está 

coartando la libertad de la gente de entrar y salir de sus casas con tranquilidad. Y ya que está 

muy informada en el tema de los okupas, nos gustaría saber qué acciones ha realizado y qué se 

va a llevar a cabo para resolver el problema en esa calle. En esa, y en cualquier otra que presente 

algo similar. 

 

 

“CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA PLENO MES DE 

NOVIEMBRE DE 2020 

1. La Junta ha informado e informa de los actos que lleva a cabo, otra cosa es que al igual que 

lo ocurrido en el concierto de la agrupación musical, que debido a errores o malinterpretaciones 

del mensaje, el objetivo, que era informar, no se haya cumplido. En cuanto los actos con 

concejales o miembros del gobierno Municipal es el propio grupo de cada partido el que debe 

informar, ya que la agenda de los concejales y el alcalde es pública. 

2.Todos los incendios acaecidos en Torreagüera han sido provocados, los sucedidos en el Monte 

Miravete han producido a quema de pino carrasco y otras especies, que aun no habiendo sido 

de consideración, podría haber provocado una desgracia aún mayor si no llega a ser por la rápida 

intervención de las BRIFOR del Gobierno regional así como de bomberos y policía local del 

Ayto, en cuando a los provocados en los aledaños de la casa Antonete, son fruto de actos 

vandálicos e irresponsables de chicos que utilizan ese entorno para fumar a escondidas, hacer 

pequeños fuegos etc… 

3. Ese edificio una vez denunciado su estado ya se ha procedido a su limpieza. 

4. En la actualidad existen montones de áridos procedentes de la obra de la calle rambla, que 

una vez que finalicen la misma, la empresa compactará y adecuará, es verdad que existen 

pequeños depósitos de obras de particulares que aprovechando este tema, depositan allí sus 

escombros incívicamente, esto se le ha hecho saber a la policía local para que lo controle y 

vigile. 

5. El asfalto de la zona de la vereda y nuevos accesos debajo del puente está notificado ya a la 

empresa constructora que lleva  cabo la autovía del Reguerón dependiente del Ministerio de 

Fomento del Gobierno de España. 

6. En callejón del guerrero se derribó una vivienda por parte del Ayuntamiento de Murcia, por 

encontrarse en ruinas, sobre la fachada de la misma existía una farola que aún no se ha repuesto, 

pero que tiene constancia los servicios industriales del Ayto de Murcia para su próxima 

reposición. 

7. La valla existente en Avenida de Montegrande, se colocó a petición de un comercio local, 

para evitar que los niños que utilizan el mismo saliesen directamente del comercio a la carretera, 

la cual tiene gran cantidad de tráfico. 
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8. Los jardines de Torreagüera tienen un servicio de limpieza de 2 días a la semana, no obstante 

se suele reforzar cada vez que se solicita desde esta alcaldía. 

9.Los problemas existentes con la ocupación en la calle San Luis con el edificio ocupado, se 

han denunciado ante la guardia civil y la propia policía local ha montado ya varios dispositivos, 

poca cosa más se puede hacer, mientras no exista una Ley estatal que castigue estos actos y no 

los premie, tal y como pretende hacer el gobierno de la nación con el decreto anti desahucios 

que va a aprobar, sin discriminar si el desahucio pertenece a familias con problemas económicos 

o el desahucio pertenece a verdaderos profesionales de la ocupación. 

 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las veintidós horas y treinta y cinco del 

día arriba indicado, de lo que como Secretario extiendo la presente Acta y doy fe. 

 

 

 

                            Vº Bº 

                 La Presidente de la  

     Junta Municipal de Torreagüera,     

 

 

 

 

        Dª Silvia Almarcha González     

      En Torreagüera, Murcia, a 26 de Noviembre de 2020 

El Secretario-Administrador de la Junta 

Municipal, 

 

 

 

D. Jesús Valverde García 


