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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL D E 
CORVERA, DEL PLENO DEL DÍA VEINTICINCO DE MARZO DE 2021. 
 
 
 
 En Corvera, a veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, siendo las veinte horas 
treinta y cinco minutos, mediante videoconferencia a través de la plataforma cisco 
webex, se reúne el pleno de la Junta Municipal para celebrar sesión ordinaria, con la 
presencia del Sr. Presidente D. Miguel Ángel Noguera Gómez, asistido por el 
Secretario-Administrador D. Rodrigo López Muñoz, que ejerce las funciones otorgadas 
por el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos. 
 
 Asisten los Señores Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 
 
Por el Grupo Municipal Popular: 
Mª del Carmen Olivares Sánchez 
Dña. Carmen Marín Fernández 
D. Juan Dionisio Clemente Guillén 
Dña. Esther Gálvez Ferragut 
Vocales ausentes por el PP: 
Dña. María del Mar García Rabal  
Dña. Verónica  Castillejo Ramírez. 
Dña. Basilia Guillermo Avilés 
D. Diego Alberto Álvarez Serrano (PSOE) 
 
 El número total de vocales asistentes es de cinco. 
 El Sr. Presidente antes de comenzar a examinar los puntos del orden del día, 
desea hacer un agradecimiento especial al alcalde D. José Ballesta por todo lo que ha 
realizado por Corvera, se trata de un hombre culto, sencillo, deseándole lo mejor en su 
nueva andadura, recordarle que desde Corvera se le recordará con mucho cariño por 
trayectoria ejemplar, al nuevo alcalde desearle lo también que lo haga lo mejor posible, 
y espera que continúe atendiendo las peticiones de Corvera. A continuación abre la 
sesión con el quórum suficiente necesario para que pueda ser celebrada, procediéndose 
a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día: 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior: Ordinaria 28 de enero de 
2021. 

El Sr. Presidente somete a votación el acta de la sesión celebrada el 28 de enero 
de 2021 que se aprueba por unanimidad. 
 

2. Informe de gastos, período 23 de enero hasta 22 de marzo de 2021 y 
acumulado de gastos a ésta última fecha. 

El Sr. Presidente procede a leer la información que figura en el anexo nº 1 y reflejada en 
éste acta. 
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Importe Nombre Ter. Texto Libre

441,65 BUTACOR, S.L. repa raci ón y des atas car as eos  en CP. Is abel  Bel l vis  de Corvera

774,40 CONESA FRANCO, MIGUEL retira da de va l la  s etenta  metros  l ineales  de va l l a  rota  en CP Is abel  Bel lvis  de Corvera

1.864,51 CONESA FRANCO, MIGUEL repa raci ón y sujeci ón tubo exterior en fachada y esca lones en CEIP Isabel  Bel lvis  de Corvera

386,12 RAMAL FERNÁNDEZ MIRIAM sumi nis tro de catorce garrafas  de cinco l i tros  de hidrogel  pa ra  s umini strar JM de Corvera

2.288,35 INICIA EDIFICACIONES Y ALBAÑILERIA, SLreposi ción de a sfa lto en ca l l e Cervantes  frente nº 27 y 29 en Corvera  
 
 
TOTAL PRESUPUESTO CORVERA  PRORROGADO 2020 CAPITULO II disponible         27.690,06 € 

 

TOTAL PRESUPUESTO CORVERA  CAPITULO  VI – 2018    disponible                            37.051,57 € 

 

TOTAL PRESUPUESTO CORVERA  CAPITULO  VI – 2019    disponible                            33.695,96 € 

 
3.- Informe del Sr. Presidente. 

 El Sr. Presidente informa de los trabajos realizados de repintando en diversas 
calles; se han colocado nuevos bancos en jardines; espera que próximamente ya 
comiencen las obras de mejora y acondicionamientos de los vestuarios en las 
instalaciones deportivas, una vez adjudicado la empresa. 
 La situación del covid-19, afortunadamente está bastante contenida y controlada 
en la pedanía, espera que siga así y pronto podamos volver a la normalidad. 
 

4.- Ruegos y preguntas. 
  

El Sr. Presidente pregunta si hay alguna cuestión que plantear a los vocales y al 
no haber ninguna, y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las veinte 
horas cuarenta y dos minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la 
presente acta, que consta de dos páginas.  
 
 
                Vº Bº 
      PRESIDENTE                    EL SECRETARIO DE LA JUNTA    
 
 
 
       Fdo: Miguel Ángel Noguera Gómez            Fdo: Rodrigo López Muñoz 


