
ACTA  DE  LA  SESION  ORDINARIA  DEL  PLENO  DE  LA  JUNTA

MUNICIPAL DE CABEZO DE TORRES,  CELEBRADA EL  DIA 22 DE

OCTUBRE DE 2.012

ASISTENTES:

PRESIDENTE:

D. Juan José Muñoz Muñoz

VOCALES:

D. Ginés Vivancos Navarro

D. Francisco Sánchez López

D. Jesus Peñarrubia Espín

En  Cabezo  de  Torres,  a  las  veintidos

horas del día 22 de Octubre de dos mil

doce, en la Sala de Juntas de la Alcaldía

de  Cabezo  de  Torres,  se  reúnen  los

vocales  que  al  margen  se  relacionan  al

objeto  de  celebrar  sesión ordinaria   del

Pleno de esta Junta.

D. Antonio Torralba Bernal

Dª. Mari-Carmen Ruiz Aguirre

D. Pablo Belmonte López

Dª.Patricia López Vidal

OTROS VOCALES:

D. Antonio Ortega Sánchez (A.A.V.V. Las Lagrimas)

VOCALES NO ASISTENTES

Dª.Bibiana María García

ADMINISTRADOR-SECRETARIO:

D. José Juan Ortín Rubio

Se abre la sesión dando paso al siguiente Orden del Dia:
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1.- APROBACION DE ACTA ANTERIOR.

Una vez leída por todos los asistentes, y no habiendo ninguna salvedad,

queda aprobada por unanimidad..

2.- INFORMACIONES VARIAS.

PROYECTOS:

              Se han hecho asfaltados y se están mejorando los resaltos  y como proyecto

principal es la acera de la Rambla a cambio de varias peticiones de la lista inicial que se

adjuntó en el Acta Anterior.

ACTOS CULTURALES:

              Se informa del desarrollo de las Fiestas de Septiembre, que no ha habido

ninguna anomalía pero si se ha notado la falta de asistentes a los actos.

               Del 30 de Septiembre al 7 de Octubre se ha celebrado la Semana Cultural del

Centro de Mayores culminada con una Comida para 500 participantes en un Restaurante

de Jumilla.

               El 12 de octubre hubo un homenaje a la Bandera en el Jardín de la Constitución,

con asistencia del Alcalde de Murcia y la presencia de representantes y reservistas de los

3 ejercitos y la Banda de Musica de Cabezo de Torres.

OTRAS INFORMACIONES:

                Se informa que con motivo de las últimas lluvias torrenciales, salió la Rambla

del Carmen e hizo daños en C/ Majada ya  que cayó  un muro que rápidamente se ha

realizado  el  proyecto  para  ejecutarlo  dentro  de  los  presupuestos  por  daños  que  ha

preparado  el  Ayuntamiento  de  Murcia,  además  se  ha  quitado  barro  y  matorrales

arrastrados por las aguas.

                El  próximo dia 11 de Noviembre va a desfilar  una procesión en Mª.

Auxiliadora con el Cristo de la Paciencia.

                El pasado 15 y 16 de Octubre nos visitó la urna con la reliquia de D. Juan

Bosco que estuvo instalada en el Colegio Salesianos. Fue un éxito multitudinario.
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3.-RUEGOS Y PREGUNTAS.

 

El portavoz del Grupo Socialista pregunta por qué se ha quitado el banco

que había en la puerta de la Academia de F.P. Las Lagrimas?

Se le contesta porque lo han pedido los dueños de la propia Academia por

las molestias que causaban los alumnos que se quedan en el banco.

El  portavoz  del  Grupo  Socialista  pregunta  por  qué  no  se  cambia  el

contenedor al final de la Rambla que lo han pedido los vecinos afectados?.

Se puede estudiar otra ubicación, pero siempre y cuando pueda recogerlo

el camión para hacer la descarga.

Antes de finalizar el Pleno, el Representante de la Asociación de Vecinos

de las Lagrimas informa que el “Dia del Vecino” será el Viernes 23 de Noviembre, y solo

falta ultimar con el Auditorio por coincidencia con los actos de Sta. Cecilia.

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 24,00 horas del

día antes señalado, se levanta la sesión.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

  EL    SECRETARIO-

ADMINISTRADOR

  LOS VOCALES ASISTENTES:

( Sesión ordinaria del día  22 de Octubre de 2.012)
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