ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
TORREAGÜERA, CORRESPONDIENTE AL MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE
2013.
ASISTENTES:
Presidente:
D. FULGENCIO PERONA PAÑOS
Vocales Grupo Popular:
D. JOSE MIGUEL FERNÁNDEZ ALBALADEJO
D. ANDRÉS LÓPEZ MARTÍNEZ
Dña. MARIA DEL CARMEN MEDINA CABAÑERO
Dña. JOSEFA MENCHON SERRANO
Dña. JOSEFA CANO MEJÍAS
Dña. NATIVIDAD PERONA ARCE
Vocales Grupo Socialista:
Dña. CARMEN SANCHEZ DIAZ
Dña. IRENE LORCA TOMAS
Ausentes
Secretario-Administrador:
D. JOSE ANTONIO ABELLÁN ARNALDOS
En Torreagüera, siendo las 21,40 del día 26 de junio de 2013, 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 procede a la lectura del acta de fecha 29/5/13, se procede a su votación,
quedando aprobada por unanimidad.
2.- INFORME DEL PRESIDENTE.
El Pte. informa sobre los siguientes asuntos:
•
•
•
•

Se ha cursado escrito a la Junta de Hacendados de Murcia para que tomen medidas
extraordinarias de precaución en el pantano de las tomas.
Se ha recibido autorización de la Concejalía de Deportes para el uso del pabellón
municipal de Torreagüera para su uso por parte de la Escuela de Verano de la
pedanía los días 2,4,9,11 y 12 de julio.
Se ha girado visita y cursado escrito a la Concejalía de Urbanismo, para que se den
las órdenes oportunas para la retirada de grúas de construcción que actualmente
están fuera de servicio.
Se ha dirigido escrito al Jefe de Servicio de Protección Civil para que se le dé
cobertura al BICIHUERTA 2013, a celebrar en septiembre de este año.
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•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Se ha tenido visita del Gabinete de Tráfico para ver la problemática existente en el
cruce de Avda. Montegrande, se deciden mejoras en cuanto a señalización de
medianas y traslado del stop de la bajante y refuerzo con bandas antivelocidad en los
pasos de peatones más cercanos al cruce, así como una isleta en el lado derecho en
dirección al C.P. Angel Zapata, evitando así el aparcamiento de vehículos y mejor
visibilidad.
Se ha dirigido escrito al Jefe de Servicio de Protección Civil de Murcia para poder
disponer de una ambulancia para el acto de cierre de la temporada de la Escuela de
Fútbol de Torreagüera.
Se ha recicido escrito de Tráfico solicitando informe sobre la realización de la
prueba de BICIHUERTA 2013 en la Pedanía.
Se han llevado a cabo las Fiestas de San Juan en la Pedanía, que por tercer año se
realiza en el jardín de la Calle Sol, organizado por la Asociación a Pajera bierta, con
gran éxito de asistencia vecinal.
Se ha cursado escrito a Deportes indicando que no existe inconveniente por parte de
esta Junta en el uso del Pabellón de Torreagüera los días 20 7 29 de junio, para su
uso por la Escuela de Baloncesto JV COSTA.
Nos comunican de Deportes que es necesario un acuerdo de Pleno en qle que se
indique el uso del campo de fútbol municipal, se propone a la ASOCIACIÓN
ESCUELA DEPORTIVA DE TORREAGÜERA, con sus equipos prebenjamín,
benjamín, alevines, infantiles, cadetes y juveniles, todos federados en la Federación
de Fútbol de la Región de Murcia.
Este domingo 30 se llevará a cabo un almuerzo motero.
Se ha cursado escrito a la Policía Local y a Limpieza Viaria para la limpieza y
control de la existencia en la vía pública de chatarra.
Han terminado las obras de saneamiento en el Camino Viejo de Orihuela y Carril de
Antón Mariano, con un importe cercano al millón de euros.
Este verano se llevarán obras de mejora en los Colegios de Angel Zapata y Cristo
del Valle por valor superior a los 70.000,00 €.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS, REGULADO SEGÚN SE ESPECIFICA EN EL
ARTÍCULO 34 DEL VIGENTE REGLAMENTO DE PARCICIPACIÓN
CIUDADANA Y DISTRITOS.
•
•
•

El Grupo Socialista se alegra de la celeridad con que se ha dado solución al tema del
trafico en Avda. Montegrande, pide que se proceda igual con el tema de la
fumigación.
El Grupo Socialista insiste en que hay deficiencias en los juegos de los jardines de la
Pedanía. El Pte. contesta que los técnicos municipales han venido a verlos y dicen
que todos estaban en buen estado.
El Pte. quiere saber qué asociaciones se han quejado de no recibir ayuda o apoyo
municipal para el desarrollo de sus actividades, lo que si es verdad es que hay
colectivos que no han hecho ninguna actividad y debe ser por ello por lo que no han
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solicitado ayudas ej: Asoc. Cultural Miravete. El Grupo Socialista dice que en el
pleno de septiembre, si lo estiman oportuno, vendrán a dar su versión las
asociaciones que dicen no haber recibido ayudas de la Junta Muncipal.

Y no habiendo más asuntos que tratar se cierra la sesión del Pleno Ordinario de
la Junta Municipal de Torreagüera siendo las 22,20 horas del día anteriormente
señalado.

Fdo. EL SECRETARIO

Vº Bº DEL PRESIDENTE.

LOS VOCALES:
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