ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE CABEZO DE TORRES, CELEBRADA EL DIA 26 DE
JUNIO DE 2.012

ASISTENTES:
PRESIDENTE:
D. Juan José Muñoz Muñoz
VOCALES:
D. Ginés Vivancos Navarro
D. Francisco Sánchez López
D. Jesus Peñarrubia Espín
Dª.Bibiana María García
Dª. Mari-Carmen Ruiz Aguirre
D. Pablo Belmonte López
Dª.Patricia López Vidal

En Cabezo de Torres, a las veintidos
horas del día 26 de Junio 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.

OTROS VOCALES:
D. Antonio Ortega Sánchez (A.A.V.V. Las Lagrimas)
VOCALES NO ASISTENTES
D. Antonio Torralba Bernal

ADMINISTRADOR-SECRETARIO:
D. José Juan Ortín Rubio

Se abre la sesión dando paso al siguiente Orden del Dia:

1.- APROBACION DE ACTAS ANTERIORES.

Se adjunta al Orden del Dia el acta de Abril.
Queda aprobada por unanimidad.

2.- INFORMACION SOBRE LAS ESCUELAS DE VERANO.
El Sr. Presidente informa del desarrollo de 2 Escuelas de Verano,
una en el Colegio Público Rubio Gomariz de la C/ Jesus Montoya y que organiza la
Concejalía de Educación del 2 al 20 de Julio en horario de 10:30 a 13:30 para 35 niños, y
otra en el Colegio Público Las Lagrimas que organiza el A.M.P.A. Es privada y vale 77 €
todo el mes de Julio.

3.- INFORMACION SOBRE EL PROYECTO DE CALZADAS Y ACERAS
DESDE LA CONCEJALIA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
COMUNITARIOS.

El Sr. Presidente informa de la Solicitud a la Concejalia de Infraestructuras
de las necesidades planteadas para inversiones en la pedanía y que se acompaña con el
acta como documento nº 1. Así mimo informa del proyecto de Aceras y Pavimentación
que se expone a los vocales asistentes en éste Pleno.

4.- APROBACION DE NOMBRE A NUEVA CALLE.
Se propone dar nombre a la calle-paseo en el jardín junto a Centro Salud al
que fuera Alcalde de Cabezo de Torres entre 1.961 y 1.969. D. Lorenzo Muñoz Alarcón
que trajo el agua del Taibilla a Cabezo de Torres y firmó con Doña Carolina Codorniu el
proyecto para hacer el barrio de Maria Auxiliadora. Fundó junto a sus hermanos la
empresa JAUJA.
Se aprueba por unanimidad.

5.- INFORMACIONES VARIAS DEL SR. PRESIDENTE..

El Sr. Presidente informa de los siguientes actos:
− En el mes de Mayo se celebró la fiesta de Maria Auxiliadora en Salesianos
con la procesión. También hubo el 17 de Junio la fiesta del Barrio de Maria
Auxiliadora organizado por mujeres. Así mismo se informa que para el año
que viene salieron elegidas 15 mujeres como comisión de Fiestas por lo que se
les felicita y se les reconoce el mérito que tienen.
A ésta fiesta se colaboró con 200 sillas y 10 tableros , luces y un pequeño
castillo de fuegos , así como la Banda de Musica por un importe total de unos 3.000,00 €.
− También se informa de las fiestas de Fin de Curso que se celebran en éste mes.
− Para el Colegio Público las Lagrimas colaboramos con el escenario grande, con el
Instituto colaboramos con el escenario pequeño, con el C.P. Maria Auxiliadora
colaboramos con un autobús a Benidorm (MundoMar). El C.P. Rubio Gomaríz se
le deja el Campo de Futbol para la Fiesta.

Se informa de la Carta recibido del Director Titular del Colegio Salesianos
de Cabezo de Torres, en el que se nos informa de la llegada y visita de la urna con los
restos mortales de Don Bosco que es una réplica de la que se encuentra en Turín. Llegará
el lunes 15 de Octubre procedente de Cartagena, y permanecerá hasta el martes 16 de
Octubre que saldrá hacia Elche. Se le dará una bienvenida como se merece éste acto con
la presencia de nuestra Banda de Musica de la Agrupación Musical Juvenil.
Se informa de las Cartas recibidas tanto del Prelado del Opus Dei
Monseñor Javier Echevarría agradeciendo la resolución de nuestro Pleno de la Junta de
13 de Octubre de 2.011 en el que se acordó designar una de nuestras calles con el nombre
de San Josermaría Escrivá de Balaguer como del acuse de recibo y llamada telefónica del
Consulado de Bélgica en España agradeciendo el acuerdo adoptado por el que se dá
nombre a una de nuestras calles a la Reina Fabiola de Bélgica.

6.-RUEGOS Y PREGUNTAS.

En Ruegos y Preguntas se pasa a Informar en lineas generales los actos y
actuaciones que se están negociando para las próximas fiestas: Entre ellas cabe destacar
la intención de sacar una Ruta de la Tapa, sacar las fiestas también al Jardín de la
Constitución junto con el Colegio, elección de Reina, Sacar el medio año Carnavalero, se
ha conseguido desde la Concejalía de Festejos la Compañía Murciana de Danza,

Concurso de Baile para los Mayores, Canción Española, Grupo de Rock, Fiestas para
niños y un tren para pasear
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
ADMINISTRADOR

LOS VOCALES ASISTENTES:

( Sesión ordinaria del día 26 de Junio de 2.012)

SECRETARIO-

