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SESION  ORDINARIA  DEL  PLENO  DE  LA  JUNTA  MUNICIPAL  DE
NONDUERMAS DEL DIA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS.
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En Nonduermas (Murcia), a  veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, siendo las veinte
horas y cincuenta y ocho minutos, en el salón de actos del Centro Municipal,  se reúne el
Pleno de la Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria,  bajo la presidencia de D. Isidro
Zapata Calvo, asistido por el Secretario-Administrador D.  Antonio Hernández López   que
ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos.

Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:

Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. Isidro Zapata Calvo
D. Andrés Martínez Calmalche 
Dª. Rosario Barragán Gil
D. Juan Francisco Párraga Martínez
Por el Grupo Municipal PSOE:
Dª. Carmen López Romero 
D. Rubén Cortés Caravaca 
D. Antonio López Vera
Dª. Inmaculada Jimeno López
Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
D. Juan de Dios García Iniesta  
Representante AA.VV. De Nonduermas:
D. Pedro Simón Muñoz

Antes del comienzo del pleno, el Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Secretario, el
cual lee el artículo 35 del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos el cual indica
que: “Terminadas las sesiones públicas de la celebración de la sesión plenaria, el Presidente
de la Junta, podrá establecer un turno de ruegos y preguntas por el público asistente, sobre
temas  concretos  de  interés  municipal  que  sean  de  su  competencia”  solicitándola  varios
asistentes, para una vez terminado el pleno, realizar el turno de ruegos y preguntas entre el
público asistente, como establece dicho Reglamento. 

El Sr. Presidente agradece la asistencia de concejales y vecinos, abriendo la sesión, y
una  vez  comprobada  la  existencia  del  quórum  necesario  para  que  pueda  ser  celebrada,
explica que el motivo del cambio de celebración del pleno de jueves a viernes, fue debido a la
exposición de los talleres celebrada en el Centro Cultural,  ya  que habían dos opciones, o
suspender los talleres,  o cambiar  el  día de celebración del pleno, por lo  que se optó por
cambiar  la  celebración  del  pleno  y  no  suspender  todos  los  actos  programados.  A
continuación, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día.

1.-  Aprobación, si procede del Acta de la sesión anterior.  

Una vez comprobada el acta de fecha 31 de marzo de 2016 por los vocales de la Junta
Municipal, el Sr. Presidente la somete a votación, siendo aprobada con el siguiente resultado:
cuatro votos a favor del grupo PP, cuatro abstenciones del grupo PSOE y una abstención del
grupo C's.
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2.-  Informe sobre los gastos producidos desde el último pleno, en su caso.

El  Sr.  Presidente  informa  de  los  siguientes  gastos:  Const.  Asvemar  SL 594,23 €,
reparación de pérdida de agua en patio CP Ntra. Sra. de Cortes; Asoc. Cornetas y Tamb.
“Samaritana”  1.000,00  €,  actuación  en  desfile  procesión  Stmo.  Cristo  de  la  Caridad  en
Semana Santa; Const. Asvemar SL 1.212,42 €, limpieza de arcenes y desbroce de ramas en
Carril Vía, Vizconde, Camino Ermita de Burgos, Párragas, Malenos y López; Miguel Ángel
González Lengomin 92,30 €, reparación de cerradura en puerta entrada al CP Ntra. de Cortes;
Const. Asvemar SL 613,62 €,  reparación puerta de paso en Centro de Mayores junto Ermita
de Burgos; Const. Asvemar SL 391,92 €, reparación de acera en Avda. De Alcantarilla; José
Martínez López 242,00 €, cartelería en ruta mototurística.

El Sr.  Presidente cede la palabra a Dª.  Carmen López Romero preguntando a qué
altura se ha hecho la reparación de la acera en la Avda. De Alcantarilla, contestando el Sr.
Presidente que han sido aceras y bordillos que se han cambiado en varios puntos: entrada de
la Torre de los Córdobas, acera a la altura del edificio jardín y losas sueltas a continuación de
la  oficina  de  Correos,  explicando  el  Sr.  Presidente  que  tiene  fotos  y  las  puede  enviar,
indicando Dª. Carmen López Romero que las podría recibir.

También pregunta sobre el gasto de la limpieza de arcenes y desbroce de ramas de
diversos caminos, queriendo saber el desglose de la factura, número de horas realizadas y
cuantos operarios han trabajado. El Sr. Presidente contesta que ha trabajado una persona, y
debe de ir especificado en la factura, no teniendo problema en enseñarles la factura.

Sobre la factura referente a la puerta de paso del Centro de Mayores de la Ermita de
Burgos, el Sr. Presidente contesta que fue una demanda del Presidente y de la cantinera por
las  olores,  preguntando Dª.  Carmen Lopez si  es la  puerta  de separación de los aseos del
comedor, indicando el Sr. Presidente que sí. 

Por  último,  pregunta  sobre  el  gasto  de  José  Martínez  López  de  cartelería  en  ruta
mototurística. El Sr. Presidente explica que la ruta mototurística fue para colaborar con la
causa de la asociación de la lucha contra el cáncer. El vocal D. Rubén Cortés comenta que se
enteró por otra vía de la ruta mototurística, y ya que está en la Junta, se podría haber enterado
a  través  del  Sr.  Presidente,  a  lo  que  D.  Isidro  Zapata  indica  que  pudo  ser  un  fallo  de
información, por lo que pide disculpas.

A  continuación,  el  Sr.  Presidente  cede  la  palabra  a  D.  Juan  de  Dios  García,
manifestando que en el primer pleno que vino como representante de Ciudadanos, dijo que
era transparente y le gustan las cosas claras, que hay que ir todos con el pueblo y no sabe
porqué no han contado con ellos para nada. El  Sr.  Presidente  contesta  que a  la  Alcaldía  no
han ido a verlo, ha dicho varias veces de hacer grupos de trabajo y ha estado dispuesto a
trabajar con ellos, por lo que se pregunta qué confianza puede tener con los grupos de la
oposición, cuando no han tenido confianza en él,  produciéndose un breve debate sobre el
tema.

 D. Juan de Dios García, toma la palabra y pregunta referente a las facturas de menos
de 3.000 €, ya que hacen falta tres presupuestos y si se los puede enseñar. El Sr. Presidente
contesta que de unas tiene dos y de otras tres presupuestos, pero de que sea oficial al día de
hoy todavía no es. D. Juan De Dios García le pide al Sr. Secretario que indique si es cierto lo
de los tres presupuestos, explicando el Sr. Secretario que el tema de los tres presupuestos
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corresponde a una moción que se presentó en su día y fue aprobada en el Ayuntamiento de
Murcia,  y según informe sobre la naturaleza jurídica de las proposiciones o mociones,  se
consideran como su nombre indica “proposiciones” así como declaraciones de intenciones,
por lo que los acuerdos que se tomen en virtud de los mismos, sólo pueden tener el efecto
jurídico  de  instar  a  que  se  actúe  por  el  órgano  competente,  y  previa  tramitación  del
procedimiento  legal  oportuno, llegar  a  adoptar  el  acto  administrativo  que sea procedente,
siendo  en  principio  una  declaración  de  intenciones,  un  acto  de  buenas  voluntades.  A
continuación, se produce un breve debate entre el Sr. Presidente y el vocal del grupo C's.

El Sr. Presidente, cede la palabra a D. Antonio López Vera, indicando que agradecería
al Sr. Presidente que se ciñera al orden de día, y al mismo tiempo que no atendiera a las
diversas  actuaciones  por  parte  del  público,  porque  cree  que  no  procede,  a  lo  que  el  Sr.
Presidente pide al público que se va a continuar con el Pleno.

3.-  Mociones de los grupos políticos.

3.1 Propuesta  para nombrar  el  jardín sito entre  C/  Pintor  Luis Garay,  y C/
Escultor Francisco Salzillo.

El Partido Popular quería traer una propuesta con el nombre de Jardín de la Encina,
pero se ha comprobado en Estadística y le han indicado que ese nombre ya existe en cuatro
pedanías del callejero, por lo que no se puede poner. Ante esta situación, se había designado
otro nombre que se había consultado con el párroco, y sería el de “jardín del Día del Corpus”.
D. Rubén Cortés comenta que las Juntas al ser laicas, no deberían poner un nombre religioso,
y se debería buscar otro, alguno que esté relacionado con el pueblo. Tras un pequeño debate,
el Sr. Presidente cede la palabra a Dª. Carmen López proponiendo el nombre de jardín Pintor
Luis Garay, que es un pintor de esta pedanía, y ya hay una calle, por lo que se podría poner al
jardín. El Sr. Presidente indica que esta mañana ha estado hablando con Estadística y le han
dicho que  no  se  pueden poner  nombres  que  estén  ya  en  el  callejero.  Dª.  Carmen  López
manifiesta porqué no se pospone la propuesta y se busca un nombre consensuado por todos
los grupos, a lo que el Sr. Presidente contesta que el grupo popular va a proponer el nombre
de “jardín del Día del Corpus”, procediéndose a la votación con el resultado siguiente: cuatro
votos a favor del grupo popular, cuatro votos en contra del grupo PSOE y un voto en contra
del grupo C's, por lo que la propuesta no es aprobada.

4.-  Informe del Sr. Presidente.

El  Sr.  Presidente  informa  de  las  siguientes  actuaciones  de  la  Junta  Municipal  y
Corporación:

 Reparado y pavimentado Carril de los Morunos en el Camino Hondo.
 Se  ha  solucionado  el  problema  de  las  aguas  de  un  charco,  así  como  repintado  y

mejoras en la pista del Colegio Público.
 Se han realizado por parte de Limpieza Viaria varias limpiezas de choque.
 Ha visitado el Colegio Público para saber sus necesidades.
 En su toma de posesión propuso crear una Comisión de Fiestas, agradeciéndoles el

trabajo que realizan.
 Se ha realizado iluminación exterior en la Ermita de Burgos, y también ha estado con

la Comisión de Fiestas de la Ermita de Burgos, la cual lo ha acogido muy bien.
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 Se han colocado y reubicado varios puntos de luz.  Se va a poner  más alumbrado
público, ya que los proyectos están sobre la mesa. Se quiere iluminar la Avda. Era
Alta, C/ Virgen de la Fuensanta y el Camino niño Ermita de Burgos con farolas de led
de luz blanca.

 Se ha solucionado el problema de los focos de las pistas del colegio, que se encendían
a deshoras.

 Se ha reparado el firme de varios tramos de caminos de la huerta y se han limpiado y
desbrozado varios caminos como el Carril de los López, los Malenos, los Bastida, los
Orenes, los Campillos y lateral de la Acequia de Barreras.

 Se han reparado las dos rampas, una a cada lado del paso a nivel del caserío de los
Rubios. También se han realizado trabajos en rejillas del camino de los Orenes así
como en el Camino de la Ermita.

 Informa que en la actualidad Nonduermas tiene presencia de Policía Local, Policía
Nacional y de Guardia Civil así como mejores zonas verdes, mejores jardines y está
más limpia que en los últimos años.

 Indica que los doce concejales del grupo popular del Ayuntamiento de Murcia han
pasado por la pedanía.

 Se han remodelado las aceras en la  Cirujano Francisco Vigueras LaBorda.
 Ha mantenido reuniones con los alcaldes de Alcantarilla, con los Alcaldes Pedáneos

de  Sangonera  la  Seca,  Era  Alta  y  Puebla  de  Soto  por  las  zonas  colindantes  a  la
pedanía.  También indica  que los  Diputados Nacionales  de su partido han visitado
Nonduermas y volverán.  Se han comprometido a que si el Gobierno de España lo
dirige el Partido Popular, y su persona es el alcalde pedáneo, se compromete a que la
Iglesia de Nonduermas será restaurada, y Nonduermas contará con un Centro de Salud
y Centro Social como se merece.

 Se va a cubrir una de las pistas del colegio para transformarlo en un Polideportivo, y
se van a hacer un par de pistas de padel.

 Ha conocido las  actividades  navideñas  que ha organizado la  Peña  el  Pimiento,  la
Asociación Coral y la Comisión de Fiestas.

 Se han realizado diversas mejoras en el Centro Social de Mayores de la Ermita de
Burgos, siempre por petición del Presidente y su Junta Directiva.

 Se ha acondicionado el Centro Social de Mayores de Nonduermas.
 Se ha acondicionado el lateral de la vía que va por detrás de la Iglesia.
 Se han realizado obras en el recinto de fiestas de Nonduermas y recinto de fiestas de la

Ermita de Burgos.
 Se ha pintado y remodelado el jardín que hay junto a la Iglesia en el recinto de fiestas.
 Se han puesto nuevas señalizaciones y espejos.
 El camino de la Acequia del Turbedal, va a ser repintado en los próximos días. 
 Los Caminos del Bartolo y la acequia de la Dava  han sido reformados y arreglados, y

también van a ser asfaltados y alumbrados, si no pasa nada.
 Se ha reformado toda la zona infantil y se han puesto aparatos de gerontogimnasia en

el nuevo jardín ubicado entre C/ Pintor Luis Garay, y C/ Escultor Francisco Salzillo.
 Se ha reparado y acondicionado el Centro Municipal en el que se está realizando el

pleno, y se ha renovado el tejado y pintura del antiguo edificio de la Alcaldía.
 Se  ha  renovado  pavimento,  alcantarillado  y  pintura  del  Centro  de  Mayores  de

Nonduermas.
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 Se han limpiado y mejorado varios solares municipales de la pedanía, como el que
rodea la parte de la nave que tiene como almacén la Peña el Pimiento. También se
están haciendo gestiones para que el edificio sea cedido a la Peña.

 Sobre la Acequia de Barreras indica que se ha comprometido tanto el  concejal  de
Urbanismo como el Presidente de la Junta de Hacendados, a continuar reparando los
desperfectos que tiene.

 Se ha  mejorado el  marco  de  la  Virgen de  Nuestra  Sra.  de la  Fuensanta  del  paso
peatonal de Nonduermas.

 Se ha llevado a cabo una emocionante Semana Santa, siendo pregonero el Excmo. Sr.
Alcalde de Murcia, D. José Ballesta, y se ha colaborado con la Banda de Música del
Pregón.

 Se ha renovado el asfalto en el Camino Hondo, entre las zonas de San Juan de la Cruz
y los Caballeros.

 Nonduermas contará con un Centro de Actividades, en la zona que alberga la antigua
estación.

 Manifiesta que no es el partido popular, ni el presidente, sino un equipo de jóvenes,
los que han creado un grupo de firmas por Internet, donde se están recogiendo firmas
para no dejar de seguir siendo el Alcalde del pueblo.

 Comenta que jóvenes y adultos, le han pedido unas placas para hacer unos largos en el
Camino Riacho, indicándole al Club de Atletismo de la Ermita de Burgos, que las
placas y las marcas ya están colocadas.

 Por último, termina indicando que está orgulloso de su familia y del trabajo realizado.

5.-  Ruegos y preguntas.

El Sr. Presidente indica que las preguntas realizadas por los grupos políticos PSOE y
C's del pleno anterior, han sido contestadas por escrito, el cual se adjunta a la presente acta, e
indicando a continuación si algún vocal de la Junta necesita alguna aclaración.

Dª. Carmen López Romero, toma la palabra y le indica al Sr. Presidente que ha dicho
cosas que ha hecho y cosas que se pueden hacer, a lo que el Sr. Presidente le contesta que ha
dicho cosas que ha hecho, y cosas que se harán si es Presidente.

Dª.  Carmen  López  quería  preguntar  varias  cuestiones,  produciéndose  entre  el  Sr.
Presidente y los vocales un breve debate, tras el cual, considerando el Sr. Presidente que no
hay otros que tratar, levanta la sesión siendo las veintiuna horas y cincuenta y tres minutos, del
día veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, de la que se extiende la presente acta, de lo que
como Secretario Hago Constar.

Nonduermas (Murcia) a  27 de mayo de 2016
VºBº

La Presidenta de la Junta Municipal de Nonduermas

Dª. Carmen López Romero

El Secretario-Administrador

D. Antonio Hernández López

- Aprobada acta en pleno ordinario de la Junta Municipal de fecha 29 de Julio de 2016 -
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