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

En Corvera (Murcia) a veintidos de septiembre de dos mil dieciséis, siendo las veinte horas
y treinta y cinco 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
D. Ginés Luis Heredia Albacete
D. Francisco Muñoz Conesa
Dª. Mª. del Carmen Olivares Sánchez (Ausencia justificada)
D. Juan Dionisio Clemente Guillén
D. Manuel Pintado Pagán
Por el grupo municipal PSOE:
D. Diego Alberto Álvarez Serrano  
D. Julián Benito García Garnés

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, si procede del Acta de la Sesión anterior de fecha 23/06/2016.

El acta es aprobada por unanimidad.

2.- Informe sobre gastos producidos desde el último pleno, en su caso.

El Sr. Presidente informa de los siguientes gastos:

3.- Informe del Presidente.

El Sr. Presidente informa:

- Desde la Concejalía de Fomento han informado sobre la realización de los siguientes alumbrados
públicos: C/ Velazquez, C/ Fuensanta, Plaza de la Iglesia, C/ Mayor, Luis Fontes Pagán y Juan Carlos
I, Finca Villar y Carretera de la Murta.
- También por parte de la empresa Construcciones Sangonera se va a hacer un imbornal en C/ Peñón
del Infierno con C/ Agustín Virgili.
- También se va a tapar un bache que hay donde vive Cobacho y en Avda. Juan Carlos I se van a poner
vados para que la gente con movilidad reducida pueda subir y bajar.
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4.- Ruegos y Preguntas.

El Sr. Presidente cede la palabra al vocal del grupo PSOE, D. Diego Alberto Álvarez Serrano,
el cual pregunta sobre los vestuarios del campo de fútbol,  contestando el Sr. Presidente que están
pedidos, informando D. Diego Alberto Álvarez que no se van a hacer porque han anulado el dinero
que iba destinado a esa obra,  ya que la aplicación presupuestaria 039/3420/62200, con número de
proyecto 2016/2/039/001, correspondiente a construcción de vestuario en campo de fútbol en Corvera,
por importe de 30.000 €, expte. 2016/TR11 de transferencias entre aplicaciones presupuestarias de las
mismas áreas de gasto,  ha sido dado de baja según acta de Junta de Gobierno de 29 de julio de 2016
del Excmo. Ayuntamiento de Murcia.

Pregunta sobre las inversiones 2015 y 2016, contestando el Sr. Presidente que presentó escrito
solicitando que sea reasignado el importe del proyecto a los presupuestos de la Junta Municipal de
Corvera.

D. Julián Benito García toma la palabra y pregunta cuándo se empieza el proyecto de obras del
Camino de las Casicas, y si se sabe el nombre de la empresa, contestando el Sr. Presidente que en las
próximas semanas, y el nombre de la empresa es Sodimur SL. 

Pregunta sobre el tema del apoyo al policía local que se comentó en el pleno anterior, ya que al
parecer  ha  habido  una  reunión  del  concejal  con  los  pedáneos  limítrofes  quejándose  del  mismo,
contestando el Sr. Presidente que él no se ha reunido con nadie.

Pregunta como está el  tema de la carretera de la Murta,  contestando el Sr.  Presidente que
estuvo con el nuevo Consejero y le dijeron que llevan muchos años pendientes de que se arregle la
carretera de la Murta así como la de Corvera, y le pidieron que se arregle lo antes posible.

Pregunta si ha visto algo de los horarios de autobuses, contestando, que varias personas le
dijeron  que  lo  deje  como está,  a  lo  que  D.  Diego  Alberto  Álvarez  le  indica  que  no  se  trata  de
cambiarlo,  sino de ampliarlo,  o de adaptarlo a las necesidades de los estudiantes, indicando el Sr.
Presidente que lo comunicará para que lo vean y ver como se puede solucionar, perjudicando lo menos
posible los horarios a otras pedanías.

D.  Julián  Benito  Garcia  manifiesta  que sería  necesario  en  la  Ctra.  De los  Martínez,  unos
reductores de velocidad, contestando el Sr. Presidente que la Dirección General de Carreteras ya no los
ponen. Ha hablado con Carreteras y le han enviado un proyecto de obras que no son resaltos en la
carretera, con el fin de reducir de la velocidad los vehículos. También ha solicitado a la Policia Local y
Guardia Civil la presencia de radar en la zona, para que los vehículos reduzcan la velocidad.

D. Diego Alberto Álvarez  toma la palabra y pregunta sobre el Consultorio Médico, a lo que el
Sr. Presidente contesta que seguirá insistiendo, habiendo recibido comunicación de Patrimonio que ha
enviado a la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma.

D. Diego Alberto Álvarez comenta que al colegio y al campo de fútbol saltan muchos niños
por la tarde, indicando el Sr. Presidente que van a sacar plazas de conserje de la bolsa de empleo, pero
todavía no lo han enviado. Las pistas están cerradas siendo responsable el que entra en la zona cerrada,
y desde el Ayuntamiento le han comunicado que no se dejan llaves.

D.  Diego  Alberto  Álvarez  le  pregunta  cuánto  se  tarda  en  retirar  un  coche  abandonado,
contestando el Sr. Presidente que ya están los trámites hechos, a lo que D. Manuel Pintado contesta
que unos dos meses, indicando D. Diego Alberto que éste lleva mucho más tiempo, indicando el Sr.
Presidente que el Policia ha hecho su trabajo, pero la administración va lenta. 

D. Diego Alberto Álvarez pregunta la posibilidad de poner sombraje para los niños del colegio,
contestando el Sr. Presidente que para el año que viene, si no lo hace la Consejería.

D. Julián Benito García pregunta como está el tema de la placa homenaje del jardín Miguel
Clemente,  contestando  el  Sr.  Presidente  que  la  placa  está,  y  como  el  jardín  está  pendiente  de
remodelación, el padre le ha dicho que de momento se espere, indicando D. Julián Benito que las
farolas se pongan de led.

También pregunta si se va a iluminar la plaza de la redonda del campo de golf, contestando el
Sr. Presidente que quisiera que sí.
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D. Diego Alberto Álvarez comenta si se sabe algo del tema de los niños que han intentado
llevarse en Fuente Álamo, tomando la palabra D. Gines Luis Heredia e indicando que ha sido un bulo
y la Policía Local de Cartagena lo ha desmentido.

Por último, D. Julián Benito García pregunta sobre las grietas que hay en el depósito de agua, a
ver si pueden hacer un estudio geotécnico para ver si está cediendo, a lo que el Sr. Presidente contesta
que de las grietas no sabe nada, pero le han dicho que hay un agujero en la verja, indicando que lo
verá.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y
cinco minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.

Corvera a 22 de septiembre de 2016
VºBº

El Presidente de la Junta Municipal de Corvera

D. Miguel Ángel Noguera Gómez

El Secretario-Administrador

D. Antonio Hernández López

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


	Ayuntamiento de Murcia

