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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CORVERA,  DEL
PLENO EL DÍA VEINTE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE.
==============================================================

En Corvera (Murcia) a veinte de julio de dos mil diecisiete, siendo las veintiuna horas y
cinco minutos, en el salón de actos del Centro Municipal, 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.ª Basilia Guillermo Aviles (Ausencia justificada)
Por el grupo municipal PSOE:
D. Diego Alberto Álvarez Serrano  
D. Julián Benito García Garnés  (Ausencia justificada)

Abierta  la  sesión,  y una vez comprobado la  existencia  del  quórum necesario  para que
pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día.

1.- Aprobación, si procede del acta de la sesión ordinaria de fecha 18/05/2017.

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:
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3.- Informe del Presidente.

El Sr. Presidente informa:

 El viernes pasado se celebró la II Carrera Popular de Corvera, a la cual se adscribieron
ciento noventa participantes y estuvo muy bien.

 La semana pasada mantuvo una reunión con el Director General de Juventud de la
CCAA, y van a colaborar con un DJ en las fiestas patronales.

 Ese mismo día, también se reunió con el Consejero de Salud junto con los alcaldes de
Los Martínez del Puerto, Lobosillo y Valladolises, para mejorar el servicio sanitario,
incorporar un enfermero más y que no se quede el consultorio cerrado cuando tiene que
salir la ambulancia.

 También se ha pedido la construcción de un nuevo Centro de Salud, y se va a intentar
incluirlo en los presupuestos del año que viene.

 Esta mañana ha llamado a alumbrado público para preguntar cuando ponen las farolas
que ya están aprobadas. Le han dicho que está en tramitación y sólo  falta el certificado
de seguridad, y una vez que esté empezarán a instalarlas. Se van a colocar en camino
Villar, camino que sube detrás de la Iglesia hacia el campo de golf y calle Mayor/Avda.
Juan Carlos I.

 Informa  que  el  martes  vino  el  Concejal  de  Modernización  de  la  Administración,
Calidad Urbana y Participación, D. José Guillen, y visitaron los jardines y las plazas,
comprometiéndose en que ayudaría en algo, insistiéndole en que Corvera necesita un
recinto de fiestas.

 Por último, indica que el dieciséis de septiembre se celebrará la feria de artesanía y
agricultura.

4.- Ruegos y Preguntas.

D.  Diego Alberto Álvarez  pregunta  si  las  letras  que se han colocado son las  que  han
costado  dos mil doscientos euros, ya que lo considera excesivo. El Sr. Presidente contesta que sí,
indicando que son las letras más el montaje y dan una buena imagen al pueblo.

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

Corvera a 20 de julio de 2017
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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