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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL D E 
CORVERA, DEL PLENO DEL DÍA TREINTA  DE ENERO DE 202 0. 
 
 
 
 En Corvera, a treinta de enero de dos mil veinte, siendo las veintiuna horas cinco 
minutos, en el salón de actos del Centro Municipal, 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. María del Mar García Rabal 
Dña. Carmen Marín Fernández 
 
Vocales ausentes: 
Dña. Esther Gálvez Ferragut 
D. Juan Dionisio Clemente Guillén 
D. Francisco Muñoz Conesa 
Dña. Basilia Guillermo Avilés 
D. Diego Alberto Álvarez Serrano 
 
 
 El número total de vocales asistentes es de cuatro. 
 
 Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para 
que pueda ser celebrada, se procede a examinar los asuntos incluidos en el Orden del 
Día: 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
EL Sr. Presidente somete a consideración de los vocales el acta de la sesión celebrada el 
21 de noviembre de 2019 recibida por los Srs. Vocales conjuntamente con la 
convocatoria.  No habiendo ninguna observación se aprueba por 3 votos y la abstención 
de Dña. Carmen Marín Fernández que no era vocal en dicha sesión. 
 

2. Informe de gastos. 
El Sr. Presidente ofrece la información que figura en el anexo nº 1 y reflejada en éste 
acta:. 
 

Nº 
Operación  

Fas
e  

Aplicación  Impo
rte  

Nombre Ter.  Texto Libre  

9202000003
30  

 AD  2020 0 916 9240 
22609        

1210  MUÑOZ TORNERO, 
MANUEL  

suministro de cincuenta equipaciones 
deportivas para campeonato deportivo 
organizado JM de Corvera  
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9202000004
74  

 AD  2020 0 916 9240 
22609        

1430  ALZAMORA DOMINGUEZ, 
DAVID  

servicio curso taller cinematográfico 
organizado JM de Corvera entre el día 31 
de enero y 20 de marzo 2020  

 
 

3. Informe del Presidente. 
 

El Sr. Presidente informa de la reunión que tuvo ayer con el concejal de 
Fomento D. Mario Gómez, indicando que fue muy cordial, en la que le pudo exponer la 
situación del camino de la Yeguada;  le trasladó la situación de los caminos rotos como 
el de las Casicas, o el del Campo de Tiro Olímpico; también abordó y preguntó porque 
tenía paralizado el asunto de los vestuarios rotos en el campo de fútbol y éste le indico 
que faltaba un informe para completar el expediente; pregunto también por la 
paralización del proyecto de las aceras que van desde el colegio, comentándole que por 
que faltaba un informe. Se le solicitaron reformas para la pedanía como la de la plaza de 
la Iglesia, la finalización de las aceras desde el puente de la redonda hasta la iglesia de 
Corvera, que son muy necesarias para la movilidad y la que va desde Corvera Golf hasta 
el pueblo; se le traslado también los problemas causados por las lluvias de la DANA en 
el camino que va al Cementerio que es de la CHS, y que fue arreglado voluntariamente 
por vecinos para poder acceder al mismo. 

Mañana vendrá la Directora General de Centros donde se abordará la necesidad 
de ampliación porque se ha quedado pequeño, faltan aulas. 

Informa también de que hay una empresa interesada y que ha presentado un 
proyecto de energía fotovoltaica muy grande, que ha tenido conocimiento a través de la 
publicación del proyecto en el BORM, va a presentar una alegación solicitando más 
información, al no haber tenido conocimiento del proyecto, siendo conocedor que más 
vecinos y alguna empresa también van a presentar. 

4. Ruegos y preguntas. 
Respondiendo a preguntas de un vecino, da explicaciones de que está realizando 

gestiones para conseguir una ludoteca o sala de estudio. Da también explicaciones 
porque está parado el proyecto del recinto de fiestas, motivado por discrepancias de la 
empresa adjudicataria con la ejecución del proyecto redactado, por lo que está pendiente 
de las decisiones técnicas. 

También se va a poner una fuente nueva en la plaza de la iglesia. 

 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las veintiuna horas y 
veinte 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 Angel Noguera Gómez            Fdo: Rodrigo López Muñoz 


