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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
TORREAGÜERA, CORRESPONDIENTE AL   JUEVES  25 DE OCTUBRE DE
2012.

ASISTENTES:

Presidente:
D. FULGENCIO PERONA PAÑOS
Vocales Grupo Popular:
D. JOSE MIGUEL FERNÁNDEZ ALBALADEJO
Dña. NATIVIDAD PERONA ARCE
D. ANDRÉS LÓPEZ MARTÍNEZ
Dña. MARIA DEL CARMEN MEDINA CABAÑERO
Dña. JOSEFA MENCHON SERRANO
Dña. JOSEFA CANO MEJÍAS
Vocales Grupo Socialista:
Dña. CARMEN SANCHEZ DIAZ
Dña. IRENE LORCA TOMAS
Ausentes:
Secretario-Administrador:
D. JOSE ANTONIO ABELLÁN ARNALDOS

En Torreagüera, siendo las 21,45 del día 25 de Octubre de 2012, se reúnen las
personas antes citadas al objeto de celebrar la Sesión Ordinaria del Pleno de la JUNTA
MUNICIPAL DE TORRAGÜERA.
.
1.- LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR

Se da lectura del acta de la sesión ordinaria. Se somete a votación, quedando
aprobada por unanimidad

2.-.INFORMACIÓN GENERAL DE PRESIDENTE

El Pte. informa sobre los siguientes asuntos:

• La Junta ha cursado escrito a la Policía Local sobre las actividades llevadas a cabo
por un comercio chino sito en Avda. Montegrande, por la venta de alcohol y tabaco.

• La Concejalía de Obras y Servicios va llevar a cabo las obras de la Calle Federico
García Lorca, por valor de unos 85.000,00 €. Asimismo, como el proyecto de
alumbrado del Carril de Pepe Tomás y Carril Las Tomas, por importe de 49.000,00 €.
Se produce así una mejora en la iluminación de la zona, luminarias tipo led, las cuales
no están sometidas al plan de ahorro. Es el primer carril de la huerta que tiene este tipo
de iluminación de bajo coste.
• Se ha introducido la fibra óptica en los locales municipales del Casino y Consultorio
Médico.
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• Se ha aprobado, por parte del departamento de Tráfico, la habilitación de una carga
y descarga en Calle Buenavista.
• Se ha recibido escrito de la Dirección General de Medio Ambiente autorizando la
subida  desde Torreagüera al Monte Miravete en MTB.
• Se han cursado escritos a Vía Pública  y Policía, demandando los servicios tanto de
limpieza como de policía para cubrir las actividades de las Fiestas Patronales.
• Se ha cursado escrito a Protección Civil de Torreagüera, con la programación de los
actos para el mes de septiembre y octubre, para su asistencia a los mismos.
• Se ha cursado escrito a Protocolo del Ayto. de Murcia, para que nos suministren
cuatro metopas del Ayto. para el festival internacional de folclore de las Fiestas
Patronales.
• Se ha recibido escrito del Centro Social de Mayores, aportando programa de festejos
del mismo así como invitación a la Junta de los actos programados.
• Nos han informado de Telefónica, que el poste con el rollo de fibra óptica situado en
la vereda Rincón del Gallego, no corresponde a ninguna antena, sino a una nueva línea
que se quería trazar por allí y que ha quedado fuera de presupuesto.
• Se ha cursado escrito a la Dirección General de Consumo y a la EPT  mostrando
nuestro malestar por la subida de las tarifas del bus unilateralmente decidida por Latbus,
solicitándo  la devolución del importe cobrado de más.
• Escrito a la Concejal de Educación solicitando el uso del comedor escolar del C.P.
Angel Zapata para dar de cenar a las cuadrillas invitadas a Torreagüera.
• Escrito a Deportes solicitando el arreglo de la caldera y revisión de vestuarios del
campo de fútbol municipal.
• Escrito a la Policía Local para la colocación de discos prohibiendo aparcamientos en
la calle San Ramón por motivo de la marcha cicloturista.
• Galardonar con una placa conmemorativa a D. Raúl Cabañero, elegido mejor
asistente de primeras división de fútbol y asistente internacional FIFA, residente en
nuestra Pedanía.
• Escrito a la Concejalía de Tráfico para la reposición de diferentes señalizaciones
verticales en Avda. Montegrande, así como el refuerzo de señalización de la misma.
• Escrito a Urbanismo, volviendo a incidir en la necesidad de declaración de ruina
inminente de la vivienda situada en Calle Santo Domingo.
• Escrito a Deportes solicitándo el pabellón de Torreagüera para una convivencia
regional de balonmano femenino.
• Solicitud de servicio y colocación de señalización para el acto histórico de la llegada
de la Virgen de la Arrixaca a Torreagüera, una preciosa talla del siglo XII. Es la primera
vez que sale de su capilla en San Andrés en 900 años, gracias a la gestión del Sr.
Párroco de la Pedanía, D. Dimas, al cual le reconocemos  desde esta Junta su labor.
• Escrito a Urbanismo denunciando el estado de un solar sito en Calle Peñas Negras,
solicitándo el protocolo urgente de actuación.
• Se ha abierto el plazo de inscripción en los talleres ofertados por el Centro Cultural.
Son un total de 11 talleres con un total de 500 inscripciones, mas de 45 personas por
taller. Todo un éxito de participación.
• Se informa sobre el inicio del curso escolar en la Pedanía, no existiendo problemas
al respecto, estando cubiertas las expectativas de todos los centros escolares.
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• Las Fiestas Patronales se han llevado a cabo sin incidentes, con gran participación
vecinal. El Pte. agradece a todos los participantes de la Comisión de Fiestas por su
trabajo desenteresado.

3.- INFORMACIÓN Y APROBACIÓN DE GASTOS

Además, el Pte. informa de los siguientes gastos:

CONCEPTO EMPRESA €
Reparación aceras en calle Ramón Arcas Sodimur, S.L.560,85
Rep. Pavimento en calle Canteras Sodimur, S.L. 1.604,05
Rep. Firme en paseo Montegrande Sodimur, S.L. 596,05
Rep. Y hormigonado Recinto Fiestas Asvemar, S.L. 998,73
Rep. Canastas y otros en C.P. A. Zapata Asvemar, S.L. 593,59
Rep. Fontanería en C.P. A. Zapata Sodimur, S.L. 1.125,08
Rep. Fontanería en C.P. Cristo del Valle Sodimur, S.L. 710,56
Mantenimiento alarmas en Centros Municipales Securitas 2.192,50
Sonorización San Juan en San Blas Soc. Elec.

Beniel
250,01

Iluminación extra Fiestas Patronales Famailfel 1.785,96
Consumo eléctrico Fiestas Patronales Famailfes 739,43
Alimentos servidos actos Fiestas San Blas Josefa López

Miralles
494,64

Trofeos cortadores jamón Trofeos
Muñoz, S.L.

174,24

Burofax Sº Correos 13,00
Seguir Vehículo Protección Civil Seguros

Bilbao
364,00

Rep. Vehículo Protección Civil T. Telemac 217,00
Viaje Scout a Potes Autocares

Torrealta
980,00

Trofeos varios actos culturales y deportivos Trofeos
Muñoz, S.L.

1.603,21

Cartelería Fiestas, actos culturales y deportivos Paralelo
Gráfico, S.L.

1.512,50

Equipación Fútbol Sala y Escuelas Deportivas J.Luis Reverte 575,04

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS, REGULADO SEGÚN SE ESPECIFICA EN
EL ART. 34 DEL VIGENTE REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y DISTRITOS.
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• El Grupo Socialista pide que los plenos se celebren en la fecha acordada, es
decir, el último miércoles de mes, bimensualmente.

• El Grupo Socialista esta de acuerdo en que se restablezca la línea 27 del bus.
• El Grupo Socialista dice que hay quejas de los vecinos de la Calle Rambla,

pues no se limpia la zona de escaleras, no pasa el servicio de limpieza y los
hierros de los escalones está sacados de su sitio con el consiguiente peligro
para los viandantes.

El Pte. dice que está de acuerdo que se mantenga el último miércoles de mes
para la celebración de los plenos ordinarios de la Junta, pero no se ha hecho
antes pleno porque no había temas de urgencia. En diciembre habrá un pleno de
cierre del ejercicio 2012.

El Pte. dice que la Calle Rambla está en el recorrido del Servicio de Limpieza,
pero se hará un control de la prestación de dicho servicio de limpieza. Se verá
también como resolver el tema de los hierros en mal estado de la calle.

• El Grupo Socialista dice que el costo del tranvía hace que no se pueda hacer
frente el Ayto. al resto del transporte público de las Pedanías.

El Pte. responde que aunque estemos en época de crisis económica, se deben
hacer estudio de viabilidad y mantener las líneas más necesarias, los bonos y ver
la posibilidad de establecer el billete compartido.

Y no habiendo más asuntos que tratar se cierra la sesión del Pleno Ordinario de
la Junta Municipal de Torreagüera siendo las 22,35 horas del día anteriormente
señalado.

Fdo. EL SECRETARIO

Vº Bº DEL PRESIDENTE. LOS VOCALES:


