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ACTA DE LA SESION  ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE CORVERA CELEBRADO EL DÍA 19 DE DICIEMB RE DE
2013.-

ASISTENTES.-
PRESIDENTE
D.  Rubén Solano Solano
VOCALES
D.  Fco. Muñoz Conesa
D. Juan Dionisio Clemente
Guillen
D.  José García  Mendoza.
D . Julián Benito García Garnés
Dª Mª Encarnación Fernández
García
Dª Mª Maravillas López Solano
D. Miguel Guillermo Castañeda.
 VOCALES AUSENTES.-
D. Diego Alberto Alvarez
Serrano
SECRETARIO/ADMINISTRADOR

José Antonio Abellán Arnaldos

ACTA:

En la pedanía de Corvera, siendo las

veintiuna  horas y treinta minutos del día

diecinueve de Diciembre de 2013, en los

locales del Centro Municipal de esta

pedanía, se reúne en sesión Ordinaria el

Pleno de la Junta Municipal de Corvera

con la asistencia de los señores al margen

relacionados.

Antes de dar comienzo la sesión, el Pte. felicita las Navidades de todos los
vecinos, e hizo entrega de un libro ( “365 Ingenios de la Región de Murcia” de autor
Manuel Herrero) a cada vocal de la Junta Municipal. También se entregó un ejemplar
a cada asociación de la Pedanía. El citado libro fue adquirido por esta Junta como
colaboración con la UNESCO.
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PUNTO 1º.-LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR .

Leída el acta, se somete a votación y queda aprobada por unanimidad.

PUNTO 2º.- INFORMACIÓN DEL PRESIDENTE

El Pte. informa sobre los siguientes puntos:

• El pasado 28 de noviembre se mantuvo una reunión con el Consejero de
Obras Públicas, Antonio Sevilla, en la que se habló sobre la reparación de la
carretera RM E6 Corvera a Cuevas de Reyllo en 2014.
En el mismo proyecto se le solicitó al Consejero que se procediese a reparar
el KM1 de la Ctra. RM E25 de los Brianes (el trozo de carretera entre la
casa del gallo y el cruce con la RM 601). El Consejero afirmó que este trozo
se repararía en el 2014. Además prometió fresar y asfaltar el tramo por la
pedanía de Corvera de la RM 601 durante el 2015.

• Se aprueba por unanimidad, solicitar a la Concejalía de Cultura que 
continúe impartiendo el Curso de Habilidades Esenciales de Inglés, que se
lleva a cabo en el Centro Municipal de Corvera y que imparte la Asociación
de Amigos de Irlanda y Gran Bretaña, debido a la buena acogida que ha
tenido este curso entre los vecinos. Se propone que se modifique el horario
de las clases, y que se impartan a partir de las 18:00 horas.

• Se ha enviado a la CARM una instancia en la que se solicita la mejora del
horario de autobuses de Corvera, tal y como volvieron a solicitar algunos
vecinos en el último pleno de septiembre de  2013.
El próximo día 8 de enero de 2014, a las 10 horas, la Junta Municipal de
Corvera mantendrá un encuentro con el Jefe de Servicio de Transportes de
la CARM, Joaquín Rocamora. Si existe algún vecino interesado en asistir
que se ponga en contacto con la Junta.

• Se mantuvo una conversación con Moviestar para ver si tenía planes de
instalar la fibra óptica en la Pedanía. Moviestar informó que no entraba en
sus planes. Los clientes interesados pueden hacer su demanda en el 1004,
ellos tomarán nota de la petición y la tendrán en cuenta para un futuro.
Durante esta Navidad se dejarán unas hojas (redactadas por esta Junta) en el
Centro Municipal para que los clientes de Moviestar interesados en la fibra
óptica pasen y firmen la petición. Cuando se reuna el número de firmas
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adecuado se enviarán a Moviestar y al Ministerio de Industria, Energía y
Turismo.

• Se trasladó a Cespa las quejas sobre que los contenedores de reciclaje están
llenos muy a menudo. Cespa creará dos puntos nuevos de reciclaje. Uno será
en la calle San Félix y otro en la Ctra. de Fuente Álamo. El Pte. pide que se
presenten peticiones sobre los posibles emplazamientos de contenedores
soterrados para dar traslado a la Concejalía de Limpieza Urbana.

• Propone que el PP y el PSOE de la Pedanía redacten una moción conjunta
para el próximo pleno de enero 2014, en la que se nombre cronista oficial de
Corvera a D. Antonio Almagro Soto, historiador local del Campo de
Murcia; por ser una persona conocedora de nuestro pueblo, de nuestras
gentes, de nuestras costumbres y por la colaboración que presta en la
celebración de nuestros festejos populares.

• El Pte. pide, por razones de urgencia  para poder normalizar el desarrollo de
las actividades deportivas en la Pedanía, que se someta a aprobación por el
Pleno la ampliación del convenio de colaboración de Escuelas Deportivas y
entre la Concejalía de Deportes y el Corvereño F.C. para entrenar a la
“categoría juvenil” los lunes y miércoles, de 18:00 a 19:00 horas, en el
Pabellón Municipal. Se somete a votación, siendo aprobada dicha
ampliación por unanimidad.

• En el mes de enero se celebrará un pleno extraordinario para aprobar los
presupuestos de 2014. Durante el año 2014 se celebrarán 6 plenos
ordinarios. El próximo mes se elaborará y expondrá el calendario de fechas
de los plenos ordinarios.

PUNTO 3º.- INFORMACIÓN Y APROBACIÓN DE GASTOS

El Pte. informa que se enviará por correo electrónico el estado de cuentas
del ejercicio 2013 al Grupo Socialista de la Pedanía, quedando así informados de
todos los gastos de la Junta Municipal especificados por partidas. Además el Pte.
informó a los vecinos de todos los gastos del ejercicio 2013.

Se informa y se someten a votación los siguientes gastos que, por su
cuantía, hay que aprobar en Pleno:

DOMINGO QUILES CARMOMA alquiler carpa 8.999,98
DOMINGO QUILES CARMOMA allquiler jayma de entrada 600,00
DOMINGO QUILES CARMOMA gastos certificado solidez ca rpa 500,00
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DOMINGO QUILES CARMOMA portes y arreglos de Carpa 1.298,22
MONTALBA´N Y RODRIGUEZ, S.A. Asientos pabellón 5.590,20

Se procede a su votación, siendo aprobados por unanimidad.

PUNTO 4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

• El Grupo Socialista informa que siguen sin ponerse 3 pilonas en la Calle
San Nicolás, que este tema lleva ya más de 6 meses, lo que demuestra de
poca eficiencia del equipo de gobierno de la Junta, siendo este un tema
menor.

• El Grupo Socialista pide que se lleven a cabo actividades para los niños de
preescolar ya que no hay guarderías en la Pedanía.

El Pte. dice que habría que estudiar la posibilidad de solicitar una guardería y
también ver la forma de llevar a cabo este tipo de actividades con el
Coordinador del Centro. El Pte. propone que sea el Ayto. quien financie un
local para que un particular pueda llevar a cabo dicha actividad.

• El Grupo Socialista pregunta sobre cómo van las negociaciones del aeropuerto. El
Pte. responde que no sabe nada nuevo y no tiene idea sobre su fecha de apertura.

• El Grupo Socialista pregunta ¿cuándo se va a llevar a cabo la prometida Vuelta
Cicloturista de la Pedanía?, Porque no se realizó en el 2013. El Pte. responde que
fue una propuesta, pero no hubo consignación presupuestaria en el ejercicio 2013
para su realización.

• El Grupo Socialista pregunta sobre el problema de los banquillos del campo de
fútbol. El Pte. dice que hubo una equivocación y solo hay que retranquearlos, que
es muy sencillo, además no supone ningún incremento del gasto, entra dentro del
mismo proyecto.

• D. Pedro Alcaráz solicita que se cambie el horario del curso de inglés, que  se
ponga un poco más tarde, la hora ideal sería a partir de las 18:30 horas.

• Una madre de uno de los niños pertenecientes al Club Budoka, presenta sus quejas
ante la falta de coordinación para la realización de una exhibición de los alumnos
del Club en el Centro Cultural. El Pte. dice que las reservas del locales se deben
hacer con 30días de antelación, según indica el Servicio de Cultura. El Pte. dice
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que derivó el tema al Coordinador Municipal que es el responsable de ello y de los
horarios y peticiones.

• D. Manuel Pintado pregunta cuando se va a arreglar la travesía de Corvera. El Pte.
responde que la llevará a cabo la CC.AA. en el 2015, tal y como afirmó el
Consejero de Obras Públicas, D. Antonio Sevilla, en la reunión mantenida con él,
el 28 de noviembre de 2013.

• D. Manuel Pintado pregunta por qué la Junta Municipal tiene que pagar el
alumbrado extra de Navidad, cuando los vecinos de Murcia capital no lo hacen.
También alienta a que se lleve a cabo,  por parte de la Junta, de instalar una
estructura estable y fija de una carpa para todas las actividades culturales y
festivas, con el fin de no gastas tanto dinero todos los años en el alquiler de carpas.

• El Grupo Socialista quiere aprovechar para Felicitar a todos los vecinos las
Navidades.

Y no habiendo  más asuntos que tratar, se levantó la sesión por la Sr.
Presidente, siendo las veintidós horas  y treinta minutos del día al comienzo
señalado.

 CONFORME
EL SECRETARIO

Vº Bº    
 EL PRESIDENTE DE                    
LA JUNTA MUNICIPAL

LOS VOCALES
CONFORME LOS VOCALES DE LA JUNTA MUNICIPAL:

Miguel Guillermo
Castañeda

Francisco Muñoz
Conesa.

Mª Maravillas
López Solano
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José García Mendoza Juan Dionisio
Clemente Guillén

Julián Benito
García Garnés

Mª Encarnación
Fernández García

Diego Alberto
Álvarez Serrano


