ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
TORREAGÜERA, CORRESPONDIENTE AL MIÉRCOLES 29 DE MAYO 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 21,30 del día 29 de mayo 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 6/3/13, se procede a su votación,
quedando aprobada por unanimidad.
2.- INFORME DEL PRESIDENTE.
El Pte. informa sobre los siguientes asuntos:
•

•
•

El Pte. informa del hecho luctuoso acaecido en la Pedanía, con la muerte de un niño
de 13 años por ahogamiento en el Pantano de Las Tomas. La Junta Municipal quiere
trasmitir su pésame a la familia. Se redactará un escrito dirigido a la Confederación
Hidrográfica del Segura para que siga tomando medidas de seguridad de acceso a
dicho pantano.
ASAJA ha emitido un informe donde dice que el 70% de los frutales se ha perdido
por la caída de granizo el pasado lunes.
Se propone al Pleno la renovación de los convenios para el uso del Pabellón de
Deportes de la Pedanía por la AED TORREAGÜERA para sus equipos de fútbol
sala alevín y los equipos de alevín e infantil de balonmano, la Escuela de Judo y la
Escuela de Karate. Se somete a votación, quedando aprobado por unanimidad.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se ha procedido a la limpieza de los grafitis de la pérgola del Jardín Montegrande.
Se ha recibido escrito del alcalde de Caravaca, solicitando la participación de
Protección Civil de Torreagüera en la Fiesta de Los Caballos del Vino.
Se ha solicitado a Medio Ambiente el pintado y reparación de los bancos existentes
en Calle Ñona y Vereda Rincón del Gallego.
Los días 22 y 26 de abril se procedió a la desratización y desinsectación de
cucarachas en la Pedanía.
Se ha solicitado a Medio Ambiente la posibilidad de dotación de caucho continuo en
la zona de juegos infantiles del Jardín Montegrande.
Se ha cursado escrito a la C.H.S., para que se proceda al desbroce y limpieza de la
Rambla del Garruchal a su paso por la Pedanía.
Se ha solicitado a Medio Ambiente para que proceda a pintar los bancos existentes
en Camino Viejo de Orihuela.
Se ha cursado escrito a la Policía Local para que cubra los actos de la Procesión del
Corpus del domingo 2 de junio.
Se ha recibido escrito de la Concejalía de Educación referente a la utilización de las
instalaciones de los centros educativos para la realización de las Escuelas de Verano
2013.
La Asociación Columbares va a organizar una escuela de apoyo en el C.P. Cristo del
Valle.

3.- INFORME DE GASTOS.
El Pte. informa de los siguientes gastos de la Junta Municipal realizados hasta la
fecha:
PROVEEDOR
ASVEMAR
SODIMUR, S.L.
SODIMUR, S.L.
SODIMUR, S.L.
ASVEMAR, S.L.
ESPECTACULOS ANGEL
MORACEDO
MORACEDO
AGRUP. MUSICAL
JARCA
JARCA
ESPECTÁCULOS BARCELÓ
JUAN P. BELANDO
ESPECTÁCULOS ANGEL
ESPECTÁCULOS ANGEL
MODULAR COOP.

CONCEPTO
Reparaciones varias en la Pedanía
Colocación cerraduras en C.P. Cristo del
Valle
Reparaciones fontanería en Campo
Fútbol
Colocación placas en Centro Cultural
Reparaciones varias Calle Escudero
Sonorización Fiestas
Sonorización carnaval C.P. C. Valle
Sonorización carnaval C.P. A. Zapata
Actuación S. Santa
Juguetes Reyes
Juguetes E. Infantil Navidad
Banda fiestas San Blas
Alquiler carroza Bando Huerta
Parque infantil fiestas
Orquesta Chácara fiestas
Material deportivo Escuela Ciclismo

€
918,17
391,13
459,01
166,98
409,22
1.936,00
290,40
242,00
1.000,00
1.072,61
111,93
1.512,50
387,20
907,50
1.452,00
1.462,00
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JUANA ROCAMORA
REVISPORT
BANDAL COMERCE
ASC. CULT. EL CIAZO
GEYCON 07
ASVEMAR, S.L.
ASVEMAR, S.L.
ASVEMAR, S.L.
ESPECTÁCULOS ANGEL
LA OPINIÓN

Colaboración con Asoc. Huesos Cristal
Material deportivo Escuela Fútbol
Equipaciones deportivas E. Fútbol
Encuentro cuadrillas
Valla y fuente Campo Fútbol
Imbornal Camino Canteras
Trabajos varios C.P. A. Zapata
Reposición tambores y persianas en C.P.
Angel Zapata.
Banca música procesión Cristo del Valle
Reportaje pedanía

210,00
379,56
689,70
1.350,00
2.069,10
1.036,24
2.363,98
2.998,14
1.210,00
363,00

MOCIÓN DE URGENCIA DEL GRUPO SOCIALISTA

El Grupo Socialista, presenta al Pleno una moción de urgencia “contra la
supresión de líneas en el C.P. Angel Zapata”. Se considera el carácter de urgente de la
misma por unanimidad y se procede a la lectura y debate de la misma.
El Grupo Socialista considera que sería bueno que se esta moción fuese conjunta
porque es para beneficio de toda la Pedanía, y es urgente puesto que se acaban pronto
los plazos de presentación de instancias. Este hecho tiene perjuicios también para el
futuro de la calidad de la educación en la Pedanía, ya que supone recortes en los cursos
siguientes en profesorado, comedores, transporte, etc.
El Pte. responde que se tuvo informe de la supresión de líneas educativas el
21/5/13, y que inmediatamente pidió explicaciones a la Consejería. Se ha tenido una
reunión con el Jefe de Planificación, donde también han asistido la Directora del C.P.
Angel Zapata y la Pta. de la AMPA. El problema es que no hay niños, y el próximo
curso se prevé más descenso. Hace 3 años hubo 150 solicitudes de niños de 3 años, pero
ahora ha bajado a 101. Es evidente que es un perjuicio para la Pedanía. Por ejemplo el
comedor del A.. Zapata ha pasado de 250 niños a 60 ¿qué podemos hacer si no hay
niños?. El Pte. entiende la preocupación del AMPA, pero la Junta Municipal no puede
hacer nada al respecto.
El Grupo Socialista dice que hay que apostar por la educación pública ante todo,
y con estas medidas, que son claramente recortes, vamos a perder todos los ciudadanos.
El Pte. dice que si el próximo curso hay más niños, pues se abrirán las líneas,
hecho que ya ha sucedido en otras ocasiones.
El Pte. dice que la Moción no tiene sentido a la luz de los datos aportados.
El Grupo Socialista dice que solo ha transmitido las quejas y dudas de los
vecinos de la Pedanía. Además no saben por qué tiene que aumentar la ratio, eso solo va
en detrimento de la calidad de la enseñanza pública.
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El Grupo Popular presenta una Moción Alternativa que el Pte. da lectura para
su debate y votación. Se somete a votación, quedando aprobada por mayoría, con los
siete votos a favor del Grupo Popular y dos en contra del Grupo Socialista. Al aprobarse
la Moción Alternativa, se desestima la presentada por el Grupo Socialista.
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS, REGULADO SEGÚN SE ESPECIFICA EN EL
ARTÍCULO 34 DEL VIGENTE REGLAMENTO DE PARCICIPACIÓN
CIUDADANA Y DISTRITOS.
•
•
•

El Grupo Socialista se queja del mal estado de los columpios en el Jardín
Montegrande. Que también se revisen todos los juegos de la Pedanía.
El Grupo Socialista pide que se proceda a la fumigación de insectos en la zona de
huerta, Ramblón, etc.
El Grupo Socialista denuncia el estado de ruina y abandono de la casa de Antonete
Gálvez, que se encuentra en un estado peligroso para los viandantes. Se pide que se
tomen medidas para su vallado.
El Pte. dice que se ha enviado escrito a Patrimonio para que informe al respecto.

•

El Grupo Socialista traslada las quejas de las Asociaciones de la Pedanía que no
han recibido ayudas y, en cambio la Junta se gasta en Carrozas del Bando de la
Huerta. El Pte. contesta que se ha ayudado a todas las Asociaciones que lo han
pedido, y pide al Grupo Socialista que diga qué asociaciones son las que no han
recibido ayudas en sus proyectos de actividades o que vengan al próximo pleno para
poder recoger sus impresiones y quejas.

Y no habiendo más asuntos que tratar se cierra la sesión del Pleno Ordinario de
la Junta Municipal de Torreagüera siendo las 22,25 horas del día anteriormente
señalado.

Fdo. EL SECRETARIO

Vº Bº DEL PRESIDENTE.

LOS VOCALES:
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