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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
TORREAGUERA, DEL PLENO EL DÍA TRECE DE JUNIO DE DOS MIL
DIECISÉIS.
==============================================================
En Torreagüera, a Trece de Junio de dos mil dieciséis, siendo las veinte y una horas y
quince minutos, en el salón del Centro Municipal de esta Pedanía, se reúne el Pleno de la
Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia del Presidente D. Fulgencio
Perona Paños, asistido por el Secretario-Administrador D. Mateo Campillo González, 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 Municipal del Partido Popular:
D. Andrés López Martínez
Dª Josefa Menchón Serrano
Dª Josefa Cano Megias
Dª Natividad Perona Arce
Por el Grupo Municipal P.S.O.E.:
D. Diego Martínez López
Vocales Grupo Ciudadanos;
D. Ricardo Alarcón Egea
Vocal Grupo Ahora Murcia;
Dª María Vidal Gil
Asociación Vecinos Monte Miravete.
D. Pedro José Fernández González
Ausentes,
Dª Carmen Sánchez Diaz
Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que
pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día.
1.- Aprobación si procede acta de 11 de Abril de 2.016.
Se aprueba por Unanimidad.
2.- Informe de gastos
Se ha pasado listado por parte del Administrador de todos los gastos hasta la fecha, no
hay ninguna pregunta al respecto.
3.- Informe sobre proyectos de Inversiones.
Sr. Presidente, informa de dos proyectos a realizar;
- Proyecto de alumbrado público en Travesía Vereda Rincón de Gallego Mesón la
Vereda, dicho proyecto fue redactado por los Servicios Técnicos del Excmo. Ayto. . Comenta
el Sr. Presidente que se pidieron presupuestos, y se presentaron las empresas;
- Industrias Eléctricas Brocal importe de 1.746,60 €
- Electromur
importe de 1.795,68 €
- Lumen eléctricas
importe de 1,534,09 €
Se aprueba por Unanimidad de todos los Grupos contratar con Lumen Eléctricas por
importe de 1.534,09 €.
- Proyecto de Pista Deportiva en C/ Sol, por importe de 36.285,48 €
Se aprueba por Unanimidad de todos los Grupos políticos el inicio de los trámites, para la
realización de dicho proyecto.
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4- Informe del Presidente.
El Sr. Presidente pasa a informar sobre las siguientes cuestiones;
1- Comenta el Sr. Presidente que se ha llevado a cabo el primer concurso de novela
organizado por la asociación de vecinos Monte Miravete, con la que ésta Junta Municipal ha
colaborado. Dicho acto ha contado con gran asistencia de vecinos, y ha tenido gran aceptacion
por parte de los vecinos. Desde ésta Junta se felicita a los organizadores de dicho evento.
2- Desde ésta Junta se está colaborando con el proyecto social, Camino por una sonrisa, que
lo lleva a cabo Manolo, profesor del colegio Angel Zapata. Se jhan adquirido unas pulseras
para vender a 3 Euros en el Centro Cultural, para poder colaborar con ésta causa. Los fondos
recaudados en cada pedanía, irán destinados al fondo social que la Junta decida, tales como
desayunos solidarios, ayudas, libros, etc.
3- Comentar que la Junta está colaborando con el equipo de Basket de Murcia en silla de
ruedas, con la aportación de las equipaciones. En dicho equipo, juegan dos chicos de ésta
pedania.
4- El pasado mes de Mayo se llevaron a cabo en la calle de la Cruz, como es tradicional la
fiesta de los Mayos, cantada por la Peña el Ciazo de Torreagüera.
5- La agrupación Musical Cristo del valle participo este mes de Mayo en el certamen de
bandas de música en el teatro Bernal de El Palmar, compartiendo escenario con bandas
centenarias como la de Abarán, causando una gran sensación.
6- La semana pasada, el grupo deportivo Bicihuerta de Torreagüera, recibió uno de los
premios al deporte de la Región de Murcia en el Teatro Romea, compartiendo premios con el
Pozo F.S., el UCAM baloncesto, el atleta campeón del mundo de Llano de Brujas, etc. Ha
sido un gran orgullo poder entregar éste premio a la asociación.
7- Este sábado se llevará a cabo el primer campeonato de verano de Escuela de Futbol en
Torreagüera en la categoría de Alevines.
8- Informar, que está colaborando con ésta Junta la Biblioteca de El Carmen, aportando libros
para llevar a cabo un fondo, con el que colaborar, con los centros o asociaciones, que así lo
soliciten en la pedanía, hemos donado ya más de 150 libros a la Biblioteca del Colegio Angel
Zapata, así como 100 a la del Centro de Mayores de Torreagüera.
9- Este mes de mayo, se llevó a cabo la reunión con la Consejería de Agricultura y los
forestales de El Valle, para programar la actuación en el Monte Miravete de reforestación. Se
ha dividido en 4 zonas, zona del Bollo,zona del Cementerio, zona rambla umbria y rambla
Instituto. La reforestación se llevará a cabo entre el mes de octubre y noviembre con especies
de pinos,madronos,algarrobos y encinas, dependiendo de la zona. Esta acción la hemos
denominado SOS Miravete, se le dará publicidad con el fin de recabar los máximos voluntarios, necesarios para dicha actuación.
10- Se están llevando a cabo obras de mejora en los jardines de la pedanía con la construcción
de rosaledas, zonas de cesped, zonas adoquinadas y zonas de juegos infantiles, todo esto se
está haciendo desde la concejalía de parques y jardines , a solicitud de ésta Junta.
11-Está semana, se llevará a cabo una reunión con la Guardia Civil y Policia Local, con el fin
de intentar, poder poner medios contra el vandalismo, que se está llevando a cabo contra el
Monte Miravete, no podemos consentir que todas las semanas exsita un conato de incendio en
el mismo. Comenta, el Sr. Presidente, que tanto la Guardia Civil, como la Policía Local, están
llevando investigaciones al respecto, y ya se tiene alguna información, sobre los posibles
causantes de dichos incendios, y se estan vigilando las zonas.
12- Este Viernes 17 se llevará a cabo la fiesta final de curso organizada por el Ampa del
Colegio Angel Zapata, en la Pista Polideportiva en la Avda. Montegrande, en la cual participa
esta Junta Municipal.
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13- El jueves 23 de Junio se llevará a cabo la Hoguera de San Juan en el Jardín Montegrande
de Torreagüera. Dicho acto lo organiza la Asociación a Pajera Abierta, y colabora la Junta
Municipal.
Informa el Sr. Presidente de la realización de la Escuela de Verano, con motivo de la Edad
Media.Comenta que hay plazo de inscripción, y que se realizará de los día 4 al 15 de Julio de
2016. Comenta que son 50 plazas, y que si hubiera más inscripciones se realizará un sorteo.
5- Ruegos y Preguntas.
No hay ruegos y preguntas, por parte de la mesa ni del público.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veinte y dos horas y treinta
minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.

Torreagüera a 14 de mayo de 2016
VºBº
El Presidente de la Junta Municipal
de Torreagüera

El Secretario-Administrador

D. Fulgencio Perona Paños

D. Mateo Campillo González

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600

