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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CORVERA,  DEL
PLENO EL DÍA VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS.
==============================================================

En Corvera (Murcia) a veintiuno de abril de dos mil dieciséis, siendo las veinte horas y
cuarenta minutos, en el salón de actos del Centro Municipal de esta pedanía, se reúne el pleno de
la Junta Municipal de Corvera para celebrar sesión ordinaria bajo la presidencia de D. Miguel
Ángel Noguera Gómez, con la asistencia del Sr. Secretario-Administrador de la Junta Municipal
D.  Antonio  Hernández  López  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 Partido Popular:
D. Miguel Ángel Noguera Gómez
Dª. Mª. del Mar García Rabal
Dª. Mª. del Carmen Olivares Sánchez
D. Juan Dionisio Clemente Guillén 
D. Manuel Pintado Pagán
D. Francisco Muñoz Conesa

Por el grupo municipal PSOE:
D. Diego Alberto Álvarez Serrano  (PSOE)

Vocales ausentes justificados:
D. Julián Benito García Garnés (PSOE)
D. Ginés Luis Heredia Albacete (PP)

Antes  del  comienzo  del  pleno,  el  Sr.  Presidente  pregunta  si  una  vez  finalizado,  algún
vecino  va  a  preguntar  sobre  algún  tema  concreto,  según  se  establece  en  el  artículo  35  del
Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos el cual indica que: “Terminadas las sesiones
públicas de la celebración de la sesión plenaria, el Presidente de la Junta, podrá establecer un turno
de ruegos y preguntas por el público asistente, sobre temas concretos de interés municipal que
sean de su competencia” no solicitándola nadie del público asistente.

El Sr. Presidente abre la sesión, una vez comprobado el quórum necesario para que pueda
ser celebrada,  procediéndose a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día.

1.-  Aprobación acta pleno ordinario de fecha 25/02/2016 y pleno extraordinario de fecha
18/03/2016.

Las actas son aprobadas por seis votos a favor de los vocales que asistieron al pleno. El
vocal del grupo municipal socialista no vota las actas, por no haber asistido a los plenos anteriores.

2.-  Informe de gastos.

El Sr. Presidente informa de los siguientes gastos:

Anastasio López García 200,86 € poner derecha farola en C/ Escuelas; SAT 7905 "Los Ritas"
100,10 € flores con motivo del Día de la Mujer en Corvera; Consuelo Moreno Parra 78,00 €
productos para Encuentro de Cuadrillas; José Gabriel Ramírez Ramírez 508,20 € alquiler coche
sonido para Carnaval y alquiler de mesa sonido y cajas para fiesta Año Nuevo y Reyes; José
Gabriel Ramírez Ramírez 496,10 € reparación de cajas musicales en Centro Cultural; Consuelo
Moreno Parra 45,20 € colaboración en actividad social "Lucha contra el Cáncer"; Antonio Costa
Soler 35,00 € material para mesa del Centro Cultural.
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3.-  Mociones de los grupos políticos.

3.1 Propuesta del grupo PP para la  realización de proyecto de ampliación de aceras
frente al Bar Cazadores y Panadería Cava, modificando la forma de aparcamiento.

El portavoz del grupo PSOE, pregunta qué se va a realizar, contestando el Sr. Presidente
que se va a ampliar la acera, aprobándose por unanimidad.

3.2 Propuesta para la realización de proyecto de aceras a la entrada del pueblo.

El Sr. Presidente indica que ha hablado con  la Dirección General de Carreteras, y le han
comunicado que el terreno es público, y lo que se pretende es el arreglo de las aceras a la entrada
al pueblo. Se aprueba por unanimidad.

4.-  Informe del Sr. Presidente.

El  Sr.  Presidente  informa  sobre  oficio  recibido,  referente  a  la  coordinación  de  la
colaboración  entre  la  Junta  Municipal  y  la  Concejalía  de  Deportes  y  Salud,  en  la  actividad
deportiva que se desarrolla como Escuela Municipal, y que se instrumenta a través de Convenios
de  Colaboración,  indicando  el  procedimiento  a  realizar  para  el  próximo curso  2016/2017.  La
documentación  recibida  se  remitirá  a  la  Concejalía  de  Deportes,  junto  con  la  propuesta  de
distribución del espacio deportivo que realiza la propia junta. Una vez informados los proyectos
deportivos y la propuesta de la Junta, se remitirá la propuesta definitiva de Escuelas Municipales y
su distribución horaria para su ratificación en el  Pleno de la Junta Municipal,  siendo la fecha
máxima para recibir  el  acuerdo de ratificación  será  la  del  20 de junio  de 2016,  dado que es
necesario tramitar  las aprobaciones  de los convenios y su formalización antes del inicio de la
nueva  temporada,  procediéndose  simultáneamente  a  la  denuncia  de  los  Convenios  de
Colaboración existentes actualmente.

El Sr. Presidente informa que estuvo el  Concejal  de Modernización,  Calidad Urbana y
Participación, y estuvo viendo los parques y jardines del pueblo, y se comprometió en que los iba
a mejorar conforme se pueda.

Informa que se está a la espera de que por parte del Ayuntamiento, pongan en la redonda
una bandera de España y unas letras que pone “Corvera”.

Informa sobre un proyecto gestionado desde la Concejalía de Fomento, de juntar la calle de
la Iglesia con el jardín de enfrente, ampliando las aceras y hacer un paso semi peatonal entre el
jardín y la iglesia.

5.-  Ruegos y preguntas.

El portavoz del grupo municipal socialista comenta sobre las ausencias de los dos plenos
anteriores, que al ordinario no pudo asistir por motivos personales y al extraordinario no se enteró.
El Sr. Administrador  indica que los órdenes del día fueron notificados por correo electrónico,
comentando D. Diego Alberto Álvarez que se ha puesto en contacto con el Sr. Administrador y  ya
ha sido subsanado el tema del correo electrónico.

D. Diego Alberto Álvarez  manifiesta  que por el  pueblo se ha ido diciendo,  que iba a
denunciar  un bingo para la compra de ordenadores para el  colegio.  Lo que él  dijo y lo sigue
manteniendo, es que ese no es el procedimiento. Lo que se tenía que haber hecho es una moción
pidiendo lo que hace falta, eso se eleva al ayuntamiento y lo solicita a la Comunidad Autónoma.
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Dª. Mª. del Mar García comenta que están de acuerdo con lo que dice D. Diego Alberto Álvarez, e
indica que han hablado con la Consejería y se lo han denegado, explicando que el bingo no lo ha
hecho el Ayuntamiento,  lo han hecho los padres de los alumnos.  Tras un breve debate,  el Sr.
Presidente  finaliza  este  tema  comentando  que  en  el  siguiente  pleno,  se  podría  presentar  una
moción conjunta instando al Ayuntamiento para que solicite los ordenadores a la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma.

D. Diego Alberto Álvarez pregunta en qué estado se encuentra el Camino de las Casicas.
El Sr. Presidente contesta que está viendo el  tema,  ya  se hizo el  proyecto,  se consultó con la
empresa, pero con el cambio de ejercicio se paralizó. Cuando las inversiones sean operativas se va
a realizar.

Pregunta sobre un gasto que se preguntó en plenos anteriores sobre hormigón en Camino
de Cementerio, contestando el Sr. Presidente que fue un error administrativo.

Comenta que se informó sobre la pintura de unas vallas frente al colegio y Bar Pepinas, e
indica que en la carretera de los Martínez también hay otras que están en mal estado, contestando
el Sr. Presidente que se harán cuando se pueda.

 D. Diego Alberto Álvarez manifiesta que un vecino le ha indicado que en la carretera de
los Martínez, los coches pasan a gran velocidad. El Sr. Presidente contesta que lo ha comunicado a
la Dirección General de Carreteras, y han aprobado hacer lo que se denominan puertas de salida,
que son como una especie de redonda para reducir la velocidad, indicando que el problema de
ahora es que los presupuestos de la Comunidad Autónoma están parados, por lo que se retomará el
tema cuando los presupuestos sean ejecutivos.

D. Diego Alberto Álvarez comenta sobre los horarios de los autobuses, ya que cuando los
quitaron en su día, dijeron que se volverían a restablecer los mismos como antes de los recortes.
Indica que se debería de pedir que se ampliaran los horarios. El Sr. Presidente contesta que hará un
escrito a la Comunidad Autónoma.

D. Diego Alberto Álvarez comenta sobre hacer un escrito a quien corresponda, para que en
la bajada del puerto se limpien los montes, ya está todo muy seco con muy alto riesgo de incendio.

También comenta que se acerca el tiempo de la piscina con la cantina, e indica que alguien
del pueblo se podría quedar con la contrata. El Sr. Presidente contesta que cuando se entere del
plazo de las solicitudes, lo publicará por el pueblo.

D. Diego Alberto Álvarez comenta que le han comunicado que van a venir  de Fuente
Álamo, a representar una obra de teatro aquí en Corvera, y le dijeron que habían hablado con el Sr.
Presidente para poder darles un convite, contestándole que eso no era posible. D. Miguel Ángel
Noguera contesta que no les dijo directamente no, les indicó que lo vería y se les podría dar un
pequeño aperitivo.

El Sr. Presidente comenta que se aprobó poner los semáforos de entrada en ámbar, y ya
está realizado. También se ha arreglado el techo de la parada de autobús.

D.  Diego  Alberto  Álvarez  toma  la  palabra  y  comenta  sobre  el  nombramiento  de  la
Alcaldesa Virgen del Rosario, contestando el Sr. Presidente que es un acto simbólico.

Por último, el Sr. Presidente indica que para ponerle el nombre al jardín de Manolo, hubo
que hacer  una  memoria  justificativa  de porqué se eligió  ese nombre,  exponiendo un poco su
historia con una breve biografía.
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Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y
viente minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.

Corvera a 21 de abril de 2016
VºBº

El Presidente de la Junta Municipal de Corvera

D. Miguel Ángel Noguera Gómez

El Secretario-Administrador

D. Antonio Hernández López
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