ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
TORREAGÜERA, CORRESPONDIENTE AL
MIÉRCOLES
26 DE
DICIEMBRE 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 21,15 del día 26 de Diciembre 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 al acta del pleno ordinario de fecha 25/10/2012. Se somete a
votación, quedando aprobada por unanimidad.

2.-.INFORMACIÓN GENERAL DE PRESIDENTE

El Pte. informa sobre los siguientes asuntos:
•
•
•
•
•

Se ha vallado el solar sito en Calle Rambla, se ha limpiado y quitado los hierros.
Se ha cursado petición a la Policía Local para cubrir la carrera de San Silvestre de la
Pedanía.
El 14 de enero de 2013 se presentará el Proyecto Medioambiental de la Sierra del
Miravete.
Se está instalando el gas natural en la zona de la Ctra. de San Javier.
Se están procediendo a las obras de saneamiento del Camino Viejo de Orihuela y
Camino San Antón, con un coste aproximado de 500.000,00 €. Esta previsto que las
obras duren unos tres meses, mientras tanto se mantendrá cortadas dichas vías.
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•
•

El Pte. detalla el saldo final de las partidas presupuestarias del ejercicio 2012 y el
total del presupuesto contraído (se adjunta a la presente acta como ANEXO I).
Los servicios técnicos municipales se han personado en el antiguo Centro de
Mayores, con el fin de que se pueda instalar una sala de ordenadores, se dorará de
ascensor. Con ellos se ganará un espacio nuevo, con sala de estudio, conserje, y
estará abierto 24 horas en épocas de exámenes. Cuando el proyecto esté terminado
se presentará a la Junta Municipal.

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

El Grupo Socialista pregunta en qué situación se encuentra el tema del solar en
cesión al Colegio Mirasierra.
El Grupo Socialista traslada las quejas de los vecinos del Secano sobre la existencia
de solares que necesitan limpieza.
El Grupo Socialista informa que se debería colocar un espejo en el cruce del Barrio
de San Blas entre la Calle Sta. Eulalia y Calle Transformador, con el fin de
aumentar la visibilidad.
El Grupo Socialista se alegra de la noticia de la futura biblioteca de la Pedanía, que
es una antigua reivindicación del Partido Socialista, y piensa que se podía haber
llevado a cabo con anterioridad.
El Pte. contesta:

•
•
•
•

Sobre la cesión del solar en precario al Colegio Mirasierra, el expediente se
encuentra pendiente de informe en Urbanismo. La intención es hacer una pista
polideportiva, pero no hay más información al respecto.
Sobre los espejos, se pasará escrito-petición a Tráfico.
Sobre la limpieza de solares, pide que se concreten cuales son para pasar relación a
Urbanismo y se inicie el proceso de identificación de los propietarios.
La biblioteca es un tema siempre demandado, que el Partido Socialista no llevó a
cabo en su mandato. El Pte. dice que la biblioteca debería ser un centro integral.
Dice que se irá informando de la marcha del proyecto a la Junta Municipal.
Dña. Andrea Judit, concejala del Grupo Socialista en el Ayto. de Murcia, felicita ls
fiestas a todos los presentes, también felicita al Grupo Popular por sacar adelante el
proyecto de la biblioteca en la Pedanía, dice estar segura que aquí no pasará como
en Zeneta, que está parado. También informa de un solar sucio en le Calle San
Antonio.
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Y no habiendo más asuntos que tratar se cierra la sesión del Pleno Ordinario de
la Junta Municipal de Torreagüera siendo las 21,50 horas del día anteriormente
señalado.

Fdo. EL SECRETARIO

Vº Bº DEL PRESIDENTE.

LOS VOCALES:
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