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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL D E 
CORVERA, DEL PLENO DEL DÍA TREINTA DE SEPTIEMBRE DE  2021. 
 
 
 
 En Corvera, a treinta de septiembre de dos mil veintiuno, siendo las veintiuna 
horas y treinta y seis minutos, se reúne en el salón de actos del centro municipal 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 (ausente). 
Dña. María del Mar García Rabal. 
Dña. Esther Gálvez Ferragut(ausente). 
D. Juan Dionisio Clemente Guillén 
Dña. Verónica  Castillejo Ramírez (ausente). 
Dña. Basilia Guillermo Avilés (ausente). 
D. Diego Alberto Álvarez Serrano (PSOE)  (ausente). 
 
 El número total de vocales asistentes es de cuatro. 
 El Sr. Presidente 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 12 de julio de 2021. 
El Sr. Presidente pregunta si existe alguna objeción que realizar al acta de la 

sesión anterior y al no haber ninguna, que se aprueban por unanimidad. 
 

2. Informe de gastos, período 8 de julio hasta 24 de septiembre 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. 

    

Importe Nombre Ter. Texto Libre 

830,97 SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS HERNANPER, S.L.U 
916.REPARACION PERDIDA DE AGUA EN PATIO JUNTO PISTA POLIDEPORTIVA CEIP. 
ISABEL BELLVIS. 

1.100,00 
ASOCIACION CULTURAL COMPAÑIA DE TEATRO LA 
COMICA 

representación teatro ""Caperucita Roja"" el día 8 de octubre en salón actos 
Centro Cultural de Corvera 

1.996,50 MUÑOZ TORNERO, MANUEL 
suministro de cincuenta equipaciones deportivas torneo fútbol de Navidad 
organizado JM Corvera 

1.452,00 CALATAYUD NAVARRO FELIX 

representación narrativa ""Tanatorium"" el día 11 de noviembre en el Centro 

Cultural de Corvera 

1.320,00 S.A.T. Nº 7.995 LOS RITAS 

suministro de 80 poinsetias para adornar las calles en las fiestas de Navidad de 

Corvera 

4.997,30 ESPECTACULOS BARCELO, S.L. 
animación infantil el día 6 de octubre ""el patio de mi casa"" y revista musical el 9 
de octubre en Centro Cultural Corver 
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Org. Pro. Eco. 

Créditos 

Iniciales Autorizaciones s/Disponible de Créditos disponibles 

 
TOTAL PTO. PRORROGADO CAPT. II JM 

CORVERA 24-9-2021 36.972,00 26.121,21 10.850,79 

 
3. Mociones del presidente: 
3.1. Debate y aprobación, si procede, autorización y adjudicación gasto 

luces extraordinarias de Navidad. 
 El Sr. Presidente informa que a través de la plataforma Pro Murcia, solicito 
ofertas para la instalación de alumbrado extraordinario de Navidad, se han recibido tres 
ofertas: 
Invematat Levante SL       8.137,20 € 
Elecfes Iluminación SL       7.253,95 € 
Luzormur SL         7.865,00 €. 
 A la vista de las mismas propone adjudicar la oferta más económica que la 
presentada por Elecfes Iluminación SL en la cantidad de 7.253,95 €. 

Se aprueba por unanimidad. 
4.- Informe del Sr. Presidente. 

 El Sr. Presidente informa de todas las actuaciones que ha realizado últimamente 
relacionado con las pérdidas de agua en las tuberías del patio del CP. Isabel Bellvis, han 
venido empresas con detectores de pérdidas de agua, y una se arregló rápidamente. 
Actualmente se ha detectado otra pérdida, están buscándola y cuando se detecte se 
procederá también a su reparación, bien por la concejalía o por la junta municipal, según 
proceda. 
 También informa que lleva seis meses esperando respuesta a la solicitud de 
entrevista con el nuevo alcalde, lo ha hecho por teléfono y por correo electrónico con su 
secretaria, se le ha derivado a la concejala de Pedanías, con la que si ha mantenido 
alguna reunión, pero lo que desea es hablar personalmente con el alcalde para poder 
intentar desbloquear el problema del recinto de fiestas.  
 Se le ha informado que supuestamente se cambiaran los contenedores entre el 
mes de septiembre y octubre. 
 Finalmente informa e invita a los vocales y vecinos a participar en los actos de 
las fiestas de Ntra. Sra. del Rosario. 

5.- 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 veintiuna 
horas cincuenta 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    
 



 
 
Ayuntamiento de Murcia 
 
Glorieta de España, 1 
30004 Murcia 
CIF: P3003000A 

 
 

                                                          JUNTA MUNICIPAL CORVERA  -  ACTA SESION  ORDINARIA  21 DE NOVIEMBRE  DE 2019                                                      3 

                                 

 
 
       Fdo: Miguel Ángel Noguera Gómez            Fdo: Rodrigo López Muñoz 


