
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA M UNICIPAL  DE
CABEZO DE TORRES DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL  CATORCE.

En Cabezo de Torres, diez de noviembre de dos mil catorce,
siendo las  veintiuna  horas en el Salón de Reuniones de la Alcaldía de Cabezo de
Torres, se reúne el Pleno de la Junta Municipal de Cabezo de Torres para celebrar
sesión ordinaria, bajo la presidencia del Sr. Presidente de la Junta D. Juan José Muñoz
Muñoz, con la asistencia del Sr. Secretario de la misma D. José Juan Ortín Rubio que
ejerce las funciones que el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos le otorga
y da fé del acto.

Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos
Políticos:

Por el Grupo del Partido Popular:

D. Juan José Muñoz Muñoz
D. Francisco Sánchez López
D. Jesus Peñarrubia Espín
Dª Mari Carmen Ruiz Aguirre
D. Antonio Muñoz Sabater

Por el Grupo del Partido Socialista Obrero Español:

D. Pablo Belmonte López
Dª.Patricia López Vidal 

Por la A.A.V.V. Ntra. Sra. de las Lagrimas (D. Antonio Ortega Sánchez)

No asiste pero justifica su ausencia, D. Ginés Vivancos Navarro.(Grupo Popular)
No asiste pero justifica su ausencia, Dª. Bibiana Maria Garcia (Grupo Popular)

El número total de vocales asistentes es de siete, de nueve que
es el número legal de miembros de la Junta Municipal. Se le dá la bienvenida a un
nuevo vocal, D. Antonio Muñoz Sabater por parte del Grupo Popular en sustitutución de
D.Antonio Torralba Bernal.

Abierta la sesión,  una vez comprobado por el  Sr.  Secretario la
existencia  del  quórum  necesario  para  que  pueda  ser  celebrada,  se  proceden  a
examinar los asuntos incluidos en el orden del día.

1



1.- APROBACION DE ACTAS ANTERIORES.

La  Presidencia  pregunta  si  hay  alguna  objeción  que  hacer  al  acta
anterior,  ordinaria   de   30 de junio  de 2.014,  que ha sido remitida a  los Grupos
Políticos y al no producirse ninguna, es aprobada por unanimidad.

2.-  APROBACION DE HORARIOS USO PABELLÓN MUNICIPAL D E
DEPORTES POR ESCUELAS DEPORTIVAS.

Se proponen los siguientes horarios: Ampliación

– Club Voleibol  Cabezo de Torres
–             L-M-V de 4 a 5 +
– Club Futbol Sala Cabezo de Torres
–         Una hora más de las que tenía.
– Asociación Murciana Artes Marciales
–         Martes y Jueves de 4 a 6.

Se aprueba por unanimidad.

3.- INFORMACIONES VARIAS DEL SR. PRRESIDENTE.

Fiestas 12 de Octubre.  Se hará un homenaje a la bandera y una exposición
militar  en  el  Jardín  de  la  Constitución.  Se  les  dará  de  almorzar  y  comer  a  los
participantes.

Habrá 2 conferencias en el Auditorio sobre el tema. El técnico de sonido se paga
desde la Junta.

Ultimas lluvias torrenciales:
Se  informa  de  las  útlimas  lluvias  torrenciales  que  han  ocasionado  algunas

inundaciones en garajes,  bajos y en las calles.  Hubo que hacer varias actuaciones
urgentes por parte de Aguas de Murcia con la colaboración del Sr. Alcalde de Murcia,
que se preocupó personalmente del tema.
        El vocal del grupo Popular D. Francisco Sánchez informa sobre los 2 informes
existentes y emitidos por técnicos de Aguas de Murcia con motivo de los 2 episodios de
lluvias torrenciales, así como de los proyectos que están pendientes de realizar de 2
colectores y grandes rejillas en las calles nuevas de la Urbanización Norte y que están
metidos en el Plan de Emergencias de Aguas de Murcia para la zona de Alto de las
Atalayas, C/ General Torres, C/ Antonio Mondejar “El Pavo”, etc.

También se han limpiado a fondo todos los imbornales de la zona.
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Fiesta Zombie 1-Noviembre:

La  Fiesta  fué  un  éxito  tanto  de  participación  como  repercusión  positiva  para
comercios y bares del pueblo, sin incidencias reseñables (sólo unas 20 actuaciones de
la Cruz Roja por pequeños traumatismos) ni por ingesta de alcohol ni drogas.

La Junta Municipal colabora con el abono de la factura de la Cruz Roja, que al ser
un evento que no entra dentro del convenio que tienen con el Ayuntamiento hay que
pagar la factura de la misma que asciende a 590,00 €. Agradecer la colaboración de
Policía Local, Limpieza Viaria y Protección Civil.

4.-  TOMA DE ACUERDO SOBRE CONSTRUCCION DE MURETE EN TRA VESÍA
GENERAL  TORRES,  COMO  MEDIDAS  DE  URGENCIAS  POR  LAS  P ASADAS
LLUVIAS TORRENCIALES.

Se tuvo que hacer por parte de los vecinos un murete en la travesía de C/ General
Torres para canalizar y evitar la entrada de agua en las viviendas. Se hizo de manera
provisional  con el  compromiso  de los vecinos  a  retirarlo  cuando se construyan  las
rejillas para recogida de aguas por parte de Aguas de Murcia, por lo tanto se propone
aprobar ésta acción de manera provisional hasta que no tengan el peligro de nuevas
entradas de agua torrencial.

Se aprueba por unanimidad.

5.- SOLICITUD  DE  REUNIÓN  EN  CONFEDERACIÓN  HIDROGRAF ICA  DEL
SEGURA  PARA  ACOMETER  OBRAS  DE  MEJORA  EN  LAS  RAMBLA  DE  LA
MORERA Y RAMBLA HIGUERAS.

Se propone solicitar reunión con Confederación para acondicionar la Rambla de
las Moreras y dar salida a la Rambla de las Higueras.

Se aprueba por unanimidad.

6.-PROPUESTA DEL GRUPO SOCIALISTA:  “CREACIÓN DE LA UNI ON DE DOS
CARRETERAS  UBICADAS  EN  CABEZO  DE  TORRES,  LAS  CALLES  SON  :  C/
PROGRESO Y EL NUEVO VIAL”COSTERA NORTE”.

Ante ésta propuesta se le contesta por parte del vocal D.Francisco Sánchez que
la opción que contemplan es imposible de acometer ya que la salida por C/ Progreso
choca con el CT1 y CT5 que está pendiente de desarrollar, así como la canalización del
Agua  del  Taibilla.  Los  propietarios  no  quieren  ceder  y  quieren  seguir  con  sus
plantaciones. En el planeamiento si se contempla dicha salida hacia Costera Norte pero
mientras no lo desarrollen los propietarios no es posible su ejecución. Se ha tenido en
cuenta el no cortar ningún camino existente. 
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Por lo tanto se promoverá el desarrollo de los 2 accesos posible en C/ Progreso y
mejores accesos en antigua carretera y en C/ Colegio.

El portavoz del Grupo Socialista remite ésta propuesta para el próximo Pleno para
saber como van las gestiones sobre el tema.

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS

No habiendo preguntas presentadas, y no habiendo otros asuntos de que tratar, el
Presidente levanta, dando por terminada la sesión, siendo las veintitres horas del día al
comienzo  reseñado,  de la  que se extiende  la  presente  acta,  que  firma conmigo el
Secretario.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SECRETARIO

Fdo. D. Juan José Muñoz Muñoz                   Fdo. D. José Juan Ortín Rubio  

LOS VOCALES ASISTENTES

(Sesión Ordinaria del dia 10 de Noviembre de 2.014)
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