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ACTA DE LA SESIÓN ODINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
TORREAGÜERA, CELEBRADO EL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Expediente 2019/015/0004217
==============================================================

En Torreagüera, a cinco de Septiembre dos de Noviembre 2022, siendo las
veinte  horas  y  treinta  minutos, en  el  salón  multiusos  del  Centro  Cultural  de
Torreagüera, se reúne el Pleno de la Junta Municipal para celebrar sesión ordinaria
en primera convocatoria, con la presencia de la Presidenta Doña Silvia Almarcha
González, asistida por la Secretaria de la Junta Municipal Doña M. Carmen Porras
Sánchez, 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 Popular
Doña Natividad Perona Arce
Don Andrés López Martínez
Don Juan Nicolás Sánchez
Doña Josefa Cano Mejías

Por el Grupo Socialista
Doña Carmen Sánchez Díaz
Don Diego Martínez López
Doña M. Carmen Lorca López

Por el Grupo Ciudadanos
Doña M. Dolores Angosto Bermúdez (Ausente)

El número total de vocales  es de siete mas la Presidenta.

Una vez comprobado la existencia del quorum necesario para que pueda ser
celebrada la sesión, se procede con el único punto del orden del día.

1. Aprobación, si procede, del acta del Pleno del 20 de Julio de 2022.
Se aprueba por unanimidad.

2.- Informe de gastos del período 17/07/2022 al 31/08/2022 y acumulados de
gastos.

La  Presidenta  informa  de  los  gastos  realizados  durante  este  período,
fundamentalmente gastos para la celebración de las Fiestas Patronales.

3.- Aprobación de presupuestos para las Fiestas Patronales de 2022.

La  Presidenta  presenta  presupuestos  para  las  actividades  programadas  en  las
fiestas:
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Se han solicitado un mínimo de 3 presupuestos a 3 empresas distintas, aprobándose
por unanimidad los presupuestos presentados por:

Árreglos florales: 
M. Isabel Abellán Espinosa 2.206,60 euros

Día del niño y noche de las velas: 
IMAGINACIÓN ACTIVA, SLU 4.271,30 euros

Barbacoa el 23 de Septiembre para todos los vecinos: 
Fernando Vivancos Sandoval 2.695 euros

Sillas y tableros para actos en el recinto de fiestas:
Daniel Garre García 1.554,85 euros.

Se aprueban por unanimidad los presupuestos presentados por ser los únicos
recibidos.

4.- Aprobación de la valoración emitida por la Concejalía de Educación para la
instalación de tubería de gas en tramo enterrado en el CEIP Cristo del Valle.

La  Presidenta  informa  que  se  ha  recibido  de  Servicios  Industriales  la
valoración para la reparación de la tubería de gas del CEIP Cristo del Valle, junto a
la que se incluían 3 presupuestos para realizar la obra. 

Expone que ha solicitado un nuevo presupuesto y que es más económico que
los recibido. El presupuesto es de CYMENTO por un importe de 4.653,15 euros.

5.- Moción de la Presidenta para proponer el nombre de César para un carril de
la pedanía.

La  Presidenta  informa  que  han  solicitado  al  Servicio  de  Estadística  la
reposición de la placa del Carril César y éstos han comprobado que ese nombre no
está dado de alta en el callejero de Torreagüera por lo que debe aprobarse por el
Pleno el nombre para incluirlo. Según manifiestan en el Servicio de Estadística es un
error fácilmente subsanable.

Se propone este nombre para el carril y es aprobado por unanimidad.

6.- Informe de la Presidenta.

• Donación de camisetas Rusticas Históricas de Torreagüera a un grupo de 
jóvenes y vecinos de la parroquia del Stmo. Cristo del Valle de Torreagüera y 
nuestro párroco Alejandro Roa que han realizado una peregrinación por 
Segovia, Zamora, León, Oviedo, Salamanca dónde han vivido una gran 
experiencia. 

• El servicio de parque y jardines ha podado y saneado los grandes árboles de 
la calle Jara Carrillo que invadían la calle y las viviendas a petición de la Junta
Municipal para evitar caída de ramas. 
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• Seguimos trabajando con los servicios de enseres dando aviso de las 
recogidas para mantener limpio nuestro pueblo. Recordar que el teléfono 
gratuito es 900511133. 

• Colocación de bancos y caucho en la zona infantil del jardín calle Sol. 
• Se han realizado obras en el colegio Angel Zapata que consisten en 

reparación aseo comedor, saneamiento, reparación cubierta, escalera entrada
y vallado infantil estas obras fueron solicitada con el consenso de la dirección 
del centro Escolar, AMPA y la Junta Municipal que se habían solicitado para el
verano 2020 y que el Ayuntamiento de Murcia gobernado por PSOE y 
PODEMOS no realizaron y se han ejecutado un año después ya que todos 
los años el Ayuntamiento de Murcia gobernado por el PP realizó obras en los 
colegios de nuestra pedanía. 

• Año 2016 Colegio Cristo del Valle-Pintura embellecimiento exterior 11500.58 
euros.

• Año 2017 Colegio Ángel Zapata-Reparaciones de mantenimiento-22109.71 
euros.

• Año 2018 Colegio Cristo del Valle-Reparaciones de mantenimiento 87395.80 
euros.

• Año 2019 Colegio Ángel Zapata-Reparaciones de mantenimiento 48125.62 
euros.

• Año 2020 Colegio Cristo del Valle-Reparaciones de mantenimiento 34739.60 
euros.

• Toda esta información se puede comprobar en construcciones escolares del 
servicio de Educación del Ayuntamiento de Murcia. 

• Más las obras realizadas por la Junta Municipal de Torreagüera:
• 17-01-20 Angel Zapata  852,69 euros.
• 17-01-20 Colegio Cristo del Valle 1496,48 euros.
• 26-02-20 Colegio Angel Zapata pizarras electrónicas 2995,96 euros.
• 07-08-20 Colegio Angel Zapata impermeabilización  y terrazas 4918,11 euros.
• 24-02-21 Colegio Angel Zapata reparaciones varias 2271,78 euros. 
• 25-02-21 Colegio Cristo del Valle reparaciones varias 807,07 euros. 
• 26-04-21 Colegio Cristo del Valle kit portero automático 2095,72 euros. 
• 09-07-21 Colegio Angel Zapata reparación varias y cerraduras 1514,68 euros.
• 22-07-21 Colegio Angel Zapata reposición inodoro 248,05 euros. 
• 27-10-21 Colegio Angel Zapata rotura tubería 422,29 euros. 
• 08-04-22 Colegio Cristo del Valle reparaciones varias 3621,09 euros.
• 11-05-22 Colegio Cristo del Valle limpieza saneamiento 984,72 euros. 
• 17-06-22 Colegio Angel Zapata reparaciones varias 798,84 euros. 
• 28-04-22 Colegio Cristo del Valle reposición tubería calefacción 4653,15 euros

que desde 28-04-22 que hoy la traemos a pleno para su aprobación desde 
abril. 

• 28-06-22 Colegio Cristo del Valle solicitud de reposición de losa en el 
comedor y todavía estamos esperando la valoración de los técnicos y su 
aprobración a falta de 3 días para empezar el colegio. 

• Según vosotros el PP Torreagüera ha aportado 0 euros a educación, ahí 
tienes con documentación todo lo que he invertido en los colegios en dos 
años que estoy en la junta Municipal y trabajo y ayudo a todos los vecinos sin 
discriminar a nadie. 
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•
• La consejería de Fomento e infraestructuras ha instalado dos reductores de 

velocidad en RM-F50 o Camino Viejo de Orihuela a su paso por Torreagüera 
para mayor seguridad vial y proteger a los peatones ya que este tramo 
presenta varias curvas y registra un elevado tráfico que circula a mayor 
velocidad de la permitida y también mucha presencia de viandantes porque 
hay muchas viviendas e industrias.

• Informar que la junta municipal realiza la solicitud de resaltos en la pedanía y 
el servicio de tráfico es quien emite informe respecto a la viabilidad técnica de
implantación solicitada por la junta. 

• Se ha realizado desratización y desinsectación por las calles de la pedanía.
• Informar que el servicio de Tráfico no autoriza la instalación de pivote en calle 

Ancha y calle San Antonio. 
• Hoy empezamos la escuela de Fútbol con la categoría debutante, 

prebenjamín, Benjamín, alevín, infantil y cadete.
• Escuela de Danza Mamen Artero. 
• Escuela de Gimnasia rítmica Torreagüera. 
• Escuela de Basket en el pabellón de deporte Ángel Zapata. 
• Todos los que tengamos niños o familiares en edades de 3 a 16 años pueden 

hacer cualquiera de estos deportes que muy bueno pasa la salud y vida 
diaria. 

• Programa  de  las  fiestas  patronales  2022.  Estáis  todos  invitados.  Que
disfrutéis mucho de las fiestas que junto con la comisión de fiestas se han
organizado en honor al Stmo. Cristo del Valle.

7.- Ruegos y preguntas.

No hay ruegos y preguntas

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintiuna hora y
treinta minutos, de lo que como Secretaria  extiendo la presente acta.

                      VºBº

La Presidenta de la Junta 

Doña Silvia Almarcha González

La Secretaria de la Junta

Doña M. Carmen Porras Sánchez

.
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