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SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE NONDUERMAS
DEL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = 

En Nonduermas (Murcia)  a  treinta  y uno de marzo de dos mil  dieciséis,  siendo las
veinte horas y cuarenta y cinco minutos, en el salón de actos del Centro Municipal, se reúne el
pleno de la Junta Municipal de Nonduermas para celebrar sesión ordinaria bajo la presidencia
de D. Isidro Zapata Calvo, con la asistencia del Sr. Secretario de la Junta Municipal D. Antonio
Hernández López que ejerce las funciones que la ley le otorga.
Vocales asistentes:
D. Isidro Zapata Calvo (PP)
D. Andrés Martínez Calmalche (PP)
Dª. Rosario Barragán Gil (PP)
D. Juan Francisco Párraga Martínez (PP)
Dª. Carmen López Romero (PSOE)
D. Rubén Cortés Caravaca (PSOE)
D. Antonio López Vera (PSOE)
D. Juan de Dios García Iniesta (C's)
Representante AA.VV. De Nonduermas:  D. Pedro Simón Muñoz
Vocales Ausentes:
Dª. Inmaculada Jimeno López (PSOE)

El Sr. Presidente abre la sesión con el quórum suficiente que establece el art. 49 del
Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, con la lectura del primer punto del orden
del día: 

1.-  Aprobación,  si  procede  del  acta  del  pleno  de  fecha  28/01/2016  y  pleno
extraordinario de fecha 17/03/2016. 

El acta de fecha 28/01/2016 es aprobada por cuatro votos a favor del grupo popular, tres
abstenciones del grupo PSOE y una abstención del grupo C's.

El acta de fecha 17/03/2016 es aprobada por cuatro votos a favor del grupo PP.

2.-  Informe de gastos.

El Sr. Presidente informa de los siguientes gastos:

Facturas pagadas con anticipo de caja fija: Gráficas San Ginés SL, dípticos Certamen
Villancicos 90,75 €; Juan Carlos Rodríguez Fernández, roscones de Reyes, saladitos y pasteles
413,05 €;  Turymar  SL,  juguetes  para  Reyes  Magos  774,42 €;  Bladimiro  Palazón Palazón,
tracas,  cohetes y baterías multicolor para festividad Reyes  Magos 280,72 €; Supermercados
Incady SL, Cacao Valor para festividad Reyes  Magos 37,72 €;  Supermercados  Incady SL,
leche  Pascual  para  festividad  Reyes  Magos  31,68  €;  Supermercados  Incady  SL,  vasos  de
plástico y servilletas para festividad Reyes Magos 8,81 €; Sergio Manzano Pujante roscones de
Reyes 275,00 €. Gastos en fase retención de crédito: alumbrado en fiestas de Navidad, Año
Nuevo y Reyes 2.964,50 €; folletos y carteles para actividades de Navidad y Reyes 889,35 €;
calendarios de Nonduermas 1.415,70 €; suministro material de jardinería para mantenimiento
de jardines de la pedanía 176,10 €; trabajos varios en los locales  de la Alcaldía  475,77 €;
reparaciones  en  distintos  puntos  de  la  pedanía  391,31  €;  limpieza  de  arcenes  y  corte  de
arbolado y matorrales en Camino Barreras 907,50 €; reparación de firme en Caserío de los
Rubios 920,81 €; reparaciones varias en el CP Ntra. Sra. de Cortes 444,13 €.

El portavoz del grupo C's D. Juan de Dios García Iniesta solicita un listado de facturas
detalladas desde noviembre, indicando el nuevo Administrador que a partir de que tenga acceso
al sistema, estén incorporadas al programa del ordenador, y pueda expedir el listado.
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3.- Mociones de grupos políticos.
Mociones conjuntas del grupo PSOE y grupo Ciudadanos.
3.1 Arreglo de la Acequia Barreras.

Dª. Carmen López Romero expone la moción, la cual se adjunta a la presenta acta. 

El Sr. Presidente toma la palabra e indica que el pasado dos de febrero, el Concejal de
Medio Ambiente y Huerta, D. Antonio Navarro, visitó Nonduermas y vió toda la Acequia de
Barreras,  quedando  en  el  compromiso  verbal  de  hablar  con  el  Presidente  de  la  Junta  de
Hacendados. Se está haciendo una limpieza y monda desde la Junta de Hacendados así como en
pedanías limítrofes. El Sr. Presidente manifiesta que está haciendo gestiones con la Comunidad
Autónoma  en  un  proyecto  europeo,  para  la  reestructuración  en  su  totalidad  de  la  acequia
Barreras  a  su  paso  por  la  pedanía  de  Nonduermas,  estando en  contra  de  que  se  entube  o
embovede.  Estuvo reunido con el  Presidente de la Junta de Hacendados,  y comenta que la
limpieza,  monda y mejora conlleva un gasto muy importante  para la Junta de Hacendados.
Indica que siendo alcalde pedáneo, el 23/09/2015 presentó escrito solicitando la limpieza y el
arreglo de las biondas a su paso por la acequia de Barreras. Del problema de dicha zona existen
informes técnicos, se ha comunicado a Fomento para que instara a la Junta de Hacendados, y
comenta  que  existen  unos  días  en  los  que  se  corta  el  agua  para  este  tipo  de  actuaciones,
indicando que quiere que conste en acta que lleva años solicitando la limpieza, mejora y arreglo
de la acequia. Asimismo, la Junta de Hacendados le ha remitido un informe en el que se va a ir
arreglando la acequia de Barreras, porque hasta marzo del año que viene el agua no se puede
cortar.  Dª.  Carmen  López toma la  palabra  e  indica  que la  moción se refiere  a  dos  puntos
concretos,  por  lo  que  tras  un  breve  debate  se  procede  a  su  votación  siendo aprobada  por
unanimidad.

3.2 Dotación de un ascensor al Centro Municipal de Mayores de Nonduermas.

D. Antonio López Vera expone la moción, la cual se adjunta a la presenta acta. 

El Sr. Presidente toma la palabra y comenta que cuando entró como Presidente de la
Junta, mantuvo una reunión con el Presidente del Centro de Mayores el cual le pasó un listado
de cosas que hacían falta. El 27/11/2015 la Concejala de Servicios Sociales visitó el Centro de
la Mujer y el Centro de Mayores, y conoce las instalaciones. D. Isidro Zapata indica que se va a
abstener, porque lo que quiere para Nonduermas es un Centro de Mayores nuevo y actualizado.
Se ha pedido presupuesto y es desproporcionada la obra civil que hay que realizar, no obstante
serán los técnicos los que tienen que decidir. Ya visitaron la zona y no vieron viable la opción,
aunque ahora al parecer hay contradicciones. El Sr. Presidente cree que el dinero del ascensor
sería  mejor  invertirlo  en  la  ampliación  del  Centro  de  Mayores  de  la  Ermita  de  Burgos,
invitando a realizar una moción conjunta por los nueve vocales, instando al Ayuntamiento para
que busque un terreno municipal y se haga un nuevo Centro de Mayores nuevo y accesible.

Dª.  Carmen López toma la  palabra e indica que la  moción hace referencia  a la ley
51/2003, obligando a la accesibilidad de los edificios públicos, y la moción lo que pretende es
obligar al Ayuntamiento a que dote de la accesibilidad al Centro de Mayores. La moción se
basa en la ley y está para cumplirla.

El Sr. Presidente toma la palabra y comenta que está esperando un informe del estado
general del centro y la viabilidad del ascensor, ya que al estar al lado de las vías del tren no es
del todo favorable. Se produce un pequeño debate y manifiesta que su intención es dotar a
Nonduermas de un Centro de Mayores nuevo y actualizado, y lo ideal sería reivindicarlo los
nueve vocales.

Toma la palabra D. Antonio López solicitando que no hiciera referencias al pasado, y
vamos a construir Nonduermas. La moción la han planteado porque la han hablado con vecinos
y les ha parecido bien.
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Se procede a la votación,  aprobándose la moción con el resultado de cuatro votos a
favor y cuatro abstenciones (tres votos a favor del grupo PSOE, un voto a favor del grupo
Ciudadanos y cuatro abstenciones del grupo PP).

3.3 Ampliación del Centro Municipal de Nonduermas.

D. Rubén Cortés Caravaca expone la moción, la cual se adjunta a la presenta acta.

El Sr. Presidente toma la palabra e indica que esta moción hace referencia al pasado, y
él no se va a hacer responsable del pasado. Para la próxima semana quiere convocar a todas las
asociaciones y saber qué necesidades tienen, para así ver qué inversiones se quieren para la
pedanía.  Por  su  parte  quiere  la  ampliación  del  Centro  y  otras  más,  aunque  no  están
contempladas en las inversiones del Ayuntamiento del ejercicio 2016. 

Tras un breve debate, se procede a la votación y es aprobada por unanimidad. 

3.4 Arreglo urgente de caminos de huerta.

D. Juan de Dios García Iniesta expone la moción, la cual se adjunta a la presenta acta.

El Sr. Presidente toma la palabra e indica que la moción la van a apoyar, queriendo que
conste en acta, que pide a los grupos políticos que pongan fecha para visitar los caminos de la
huerta y la ermita, uno por uno, e ir haciéndolos por orden de prioridad, y si alguno en concreto
hay que solicitarlo al Ayuntamiento, se hace una moción conjunta y se solicita para que se haga
desde la Concejalía de Fomento.

Se procede a la votación de la moción siendo aprobada por unanimidad.

Moción del grupo PSOE.

3.5 Nombramiento de pregonera de fiestas patronales.

En  este  punto,  el  Sr.  Presidente  cede  la  palabra  a  Dª.  Raquel  Manzanera  Nicolás,
representante de la Comisión de Fiestas, para manifestar que antes de votar el nombramiento de
pregonero de las fiestas por la Junta Municipal, cree que se tenía que haber hablado con la
Comisión de Fiestas, haberles consultado. El nombramiento de un pregonero no se ha decidido
nunca por la Junta Municipal. No está en desacuerdo en que sea esa chica la pregonera, pero la
forma de decidirlo no la entiende, porque los que gestionan y realizan las fiestas es la Comisión
de Fiestas.

El Sr. Presidente toma la palabra indicando que él es el Presidente de la Comisión de
Fiestas de Nonduermas, y está muy contento de que Nonduermas tenga Reina de la Huerta.
También cree que los políticos no tienen que decidir quiénes deben ser los pregoneros, sino que
debe de ser la Comisión de Fiestas, en todo caso instar o aconsejar, y la Comisión de Fiestas
hará lo que estime oportuno.

Dª. Carmen López comenta que el tema de la moción es un tema de actualidad por las
fiestas  de  primavera.  Habló  con  dos  miembros  de  la  Comisión  de  Fiestas,  los  cuales
permanecerán en el anonimato, sobre que les parecía esta moción y la vieron bien. Como no
quiere  ofender  a  la  Comisión  de  Fiestas  va  a  rectificar  la  moción  cambiando  la  palabra
“nombramiento”  por  la  palabra  “proponer”.   A continuación  lee  la  moción  rectificada  que
queda como sigue:

El grupo socialista, en la Junta Municipal de Nonduermas, presenta al pleno, para su
debate y aprobación, la siguiente moción: “Propuesta del Pregonero de las fiestas Patronales de
Nonduermas 2016”. 

Exposición de motivos:
El  pasado  12 de  marzo,  se  celebró  en  la  Plaza  del  Cardenal  Belluga  en  Murcia  la

elección de la Reina de la Huerta 2016. Dicho acontecimiento, nos llenó de alegría, pues por
primera vez recayó en la candidata de la Peña el Pimiento de Nonduermas, Mónica Jimeno
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López, vecina de Nonduermas, y será ella la Reina de la Huerta 2016. La Reina de la Huerta
2016 es la embajadora y representante de las fiestas de Murcia allí donde se requiera. Por tanto
llevará el nombre de Nonduermas y de la Peña el Pimiento por todos los rincones de la región y
del país. Por todo ello, el grupo socialista de la Junta Municipal de Nonduermas presenta para
su debate y posterior aprobación por el Pleno el siguiente ACUERDO:

“1.- Que se acuerde proponer como pregonera de las fiestas patronales de Nonduermas
2016, a la Señora Mónica Jimeno López, actual Reina de la Huerta.”

Se procede a la votación,  aprobándose la moción con el resultado de cuatro votos a
favor y cuatro abstenciones (tres votos a favor del grupo PSOE, un voto a favor del grupo
Ciudadanos y cuatro abstenciones del grupo PP).

4.- Informe del Sr. Presidente.

El Sr. Presidente tiene unas palabras de agradecimiento al antiguo administrador D. José
Capel Morales, que ha llevado más de veinte años en la pedanía, ya que han sido cambiados
todos  los  administradores.  Por  su  labor  desempeñada,  quiere  hacer  un  reconocimiento  y
agradecimiento  a  su  trabajo  desarrollado,  así  como  al  saber  estar,  puesto  que  ha  sido
administrador tanto con alcalde socialista como con alcalde del grupo popular, cediéndole la
palabra a D. José Capel Morales, el cual manifiesta que tanto con el grupo PSOE como con el
grupo PP, cree que lo quieren todos, esa es la sensación que tiene y se lleva bien con todos,
alegrándose de que le hayan llamado para reconocerle la labor desempeñada en estos años.
Finaliza su intervención dando las gracias a todos y el Sr. Presidente pide un aplauso.

El Sr. Presidente informa:

 Que Nonduermas ha tenido una muy buena Semana Santa, sin menospreciar ninguna de
las anteriores. Se ha participado en todo lo que se ha podido. Agradece las labores de
Servicio de Jardines,  Policía  Local  y Limpieza Viaria.  Ha salido en la  televisión  la
procesión del Viernes de Dolores y la del Sábado de Pasión, y eso ha servido para que
otras pedanías conociesen la Semana Santa de Nonduermas.

 Se están haciendo trabajos de conservación por parte de Patrimonio. Se están revisando
cómo  están  las  estructuras  municipales  de  Nonduermas.  Van a  pintar  las  partes  de
dentro y fuera de este Centro Municipal, se han hecho mejoras de arreglos en el centro,
y reparación de goteras. De la oficina municipal antigua se está preparando un informe
técnico, así como de este centro también se está haciendo otro estudio técnico.

 Ha estado con técnicos del Ayuntamiento de jardines, viendo el jardín entre C/ Pintor
Luis Garay y C Fco. Salzillo, que estará pronto terminado.

Informa de Oficio de fecha 12/02/2016, dando traslado de los siguientes acuerdos del
pleno de fecha 28/01/2016:

 Instar a la Concejalía de Fomento, a la puesta en marcha de la línea 27.
 Instar a la Concejalía de Fomento, al aumento de servicio de la línea 91 que afecta a

Nonduermas.
 Instar a la Concejalía de Fomento a aumentar el alumbrado público o encendido de las

farolas apagadas.
 Instar a la Concejalía de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana a la señalización de

plaza de minusválido en  Carril Los Párragas.
 Instar  a  la  Concejalía  de  Tráfico,  Seguridad  y  Protección  Ciudadana  a  un  mayor

aumento de la presencia de Policía Local en la pedanía.

De todos estos oficios, todavía no se ha recibido contestación.

Comenta que el Ayuntamiento sigue con el plan de ahorro energético, y no es él quien
decide si se encienden o se apagan. Se produce un pequeño debate, indicando el Sr. Presidente
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que el plan de ahorro energético sigue estando vigente.
D. Juan de Dios García, pregunta referente al jardín que ha informado, si el tobogán

cumple  con  la  normativa.  El  Sr.  Presidente  contesta  que  es  el  Ayuntamiento  quien  ha
contratado con una empresa, y debe cumplir la normativa. D. Juan de Dios cree que debería
quitarse antes de que ocurriera alguna desgracia, indicándole el Sr. Presidente que él no puede
quitar  ese banco, ese jardín todavía no está terminado.  El Sr. Presidente puede trasladar  la
queja, aunque en principio cumple con la normativa. Termina indicando que si pasara algo sería
el primero en denunciar.

5.- Ruegos y preguntas.

El Sr. Presidente contesta que esta mañana le han llegado las preguntas. Ha llamado a
las distintas Concejalías y en estas fechas no ha podido reunir la información, por lo que les va
a contestar por escrito a todas, o en el próximo pleno. Tras producirse un breve debate el Sr.
Secretario indica que el Sr. Presidente se remite al art. 22.1 del Reglamento Orgánico del Pleno
del Excmo. Ayto. De Murcia que dice “El preguntado podrá contestar en la sesión o cuando
haya reunido los datos precisos para informar debidamente”. Dª. Carmen López toma la palabra
e indica que hay preguntas que sí las debe saber, a lo que el Sr. Presidente vuelve a indicar que
va a contestar todas la preguntas por escrito, en un plazo de unos quince días o cuando tenga
toda la información.

D. Juan de Dios García comenta sobre la retirada de un banco frente un edificio, a lo
que el Sr. Presidente le indica que ningún vecino se ha quejado de los bancos. D. Juan de Dios
indica  que  hay un problema porque no se  puede dormir  por  las  noches.  El  Sr.  Presidente
contesta  que  cuando  pase  eso  que  haga  una  foto,  porque  él  ha  pasado  varias  noches  de
madrugada y no ha visto ha nadie. También como representante de ciudadanos, puede presentar
un  escrito  al  Ayuntamiento  y  si  lo  estiman  conveniente  los  quitarán  o  los  reubicarán,
finalizando el debate el Sr. Presidente con que ningún vecino se ha quejado de los bancos y las
preguntas se contestarán por escrito.

Dª.  Carmen  López,  ruega  que se ponga el  nombre  que  identifique  a  la  calle  Pedro
Martínez  El  Moruno,  ya  que  no  está  puesto  y  se  ha  realizado  recientemente  una  obra  de
adoquinado y hormigonado. El Sr. Presidente habló con Estadística y le comentaron que al
parecer hay algún tipo de problema con la ubicación de esa calle, camino o entrada, por el tema
del  Plan  General,  por  lo  que  también  lo  contestará  por  escrito  cuando  tenga  suficiente
información. Dª. Carmen vuelve a insistir en el ruego produciéndose un breve debate entre Dª.
Carmen  López  y  el  Sr.  Presidente,  indicándole  que  la  semana  que  viene  intentará  ir  a
Estadística y buscar toda la información, y con lo que le digan se lo comunicará personalmente,
aparte de hacerlo por escrito. Además habrá que solicitar  que incluyan el nombre así como
otras que están pendientes.

Por último, Dª. Carmen López solicita a la mayor brevedad posible, relación detallada
de los gastos desde noviembre del 2015,  indicando el Sr. Presidente que se le ha pedido al
administrador, y cuando esté preparado se hará para todos los grupos. 

Y no habiendo otros asuntos que tratar,  el Sr.  Presidente  levanta la sesión siendo las
veintidós horas y trece minutos, del día treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, de la que se
extiende la presente acta, de lo que como Secretario Hago Constar.
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