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SESION  EXTRAORDINARIA  DEL  PLENO  DE  LA  JUNTA  MUNICIPAL  DE
NONDUERMAS DEL DIA QUINCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = 

En Nonduermas (Murcia), a quince de julio de dos mil dieciséis, siendo las veintiuna
horas, en el salón de actos del Centro Municipal, se reúne el Pleno de la Junta Municipal para
celebrar Sesión Extraordinaria, con la presencia de la Presidenta Dª. Carmen López Romero,
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 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  (Ausencia justificada motivos laborales)
Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. Isidro Zapata Calvo (Se incorpora al pleno a las 21:06 por motivos laborales)
D. Andrés Martínez Calmalche 
Dª. Rosario Barragán Gil
D. Juan Francisco Párraga Martínez
Representante AA.VV. De Nonduermas:
D. Pedro Simón Muñoz

Abierta la sesión, y una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que
pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día.

Antes  del  inicio  del  pleno,  la  Sra.  Presidenta,  propone un minuto  de  silencio  con
motivo  del  atentado  en  Niza,  en meroria  de  las  víctimas  y  en  solidaridad  con la  nación
francesa.

Abierta la sesión, y una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que
pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día.

1.-  Nombramiento  de  Vicepresidente,  a  propuesta  de  la  Sra.  Presidenta,  que  lo
sustituirá en caso de vacante, ausencia o enfermedad, ejerciendo las funciones atribuidas al
Presidente, según el art. 43 del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos.

La Sra. Presidenta propone a D. Juan de Dios García Iniesta,  siendo aprobado por
cuatro votos a favor del grupo PSOE y tres votos en contra del grupo PP.

2.-  Nombramiento  de  Representante  Escolar  en  C.P.  Ntra.  Sra.  de  Cortes  de
Nonduermas.

La Sra. Presidenta propone a su persona, Dª. Carmen López Romero, nombrarla como
Representante Escolar  en C.P. Ntra. Sra.  de Cortes, porque ya  se ha reunido y ha tenido
contacto con los colegios y les han trasladado las necesidades que tienen. Se aprueba por
cuatro votos a favor y tres abstenciones.

3.- Aprobación inicial de subvenciones ejercicio 2016.
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La Sra.  Presidenta  informa que se va a  aprobar  inicialmente  las  subvenciones  del
ejercicio 2016, las cuales fueron publicadas en el BORM, haciendo la salvedad de que se ha
quedado fuera la Peña el Pimiento porque aunque se había comentado con ellos, se pasó el
plazo, indicando que además se han incorporado dos nuevas asociaciones que el año pasado
no solicitaron, el Club de Patinaje de Nonduermas y el Club Atlético Nonduermas-Rincón de
Seca. En la distribución del presupuesto de la Junta Municipal se destinaron 9.000 € para
subvenciones de todas las asociaciones que se presentaran. Indica que se han tenido en cuenta
los criterios de valoración recogidos en las bases de las subvenciones, y el año que viene se
intentará  mejorar,  habiéndose  realizado  un  aumento  respecto  al  año  pasado.  La  Sra.
Presidenta pregunta si el grupo popular tiene alguna propuesta, contestando que no, por lo que
procede a presentar la siguiente propuesta de los grupos PSOE y C's:

PROPUESTA DE ASIGNACIÓN DE SUBVENCIONES 2016, POR LA JUNTA MUNICIPAL
DE  NONDUERMAS,  SEGÚN  EL  ART.  6  DE  LAS  BASES  REGULADORAS  DE  LA
CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  DE  LA  CONCEJALÍA  DE  LA  ADMINISTRACIÓN,
CALIDAD URBANA Y PARTICIPACIÓN, PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN EL MUNICIPIO. BORM. NÚM. 125 DE FECHA 31/05/2016. PÁG. 17680.

Solicitante Valoración  (Art. 6) Importe €

CENTRO DE MAYORES ERMITA DE BURGOS 8,76 4,57 1.209,57 €

CENTRO DE LA MUJER ERMITA DE BURGOS 8,53 4,67 1.197,90 €

CLUB ATLÉTICO NONDUERMAS-RINCÓN SECA 6,29 3,33 873,23 €

CLUB ATLETISMO ERMITA DE BURGOS 8,57 5,00 1.232,05 €

CENTRO DE LA MUJER DE NONDUERMAS 8,53 4,67 1.197,90 €

CENTRO SOCIAL MAYORES NONDUERMAS 8,76 4,57 1.209,57 €

CLUB DE PATINAJE DE NONDUERMAS 4,00 2,33 574,96 €

AGRUP. CORAL Y CULT. NTRA. SRA. DE CORTES 4,10 2,00 553,77 €

JUNTA HERMAND. PASIONARIAS VIERNES DOLORES 6,14 4,33 951,05 €

TOTAL SUBVENCIONES 2016 J.M. NONDUERMAS...................... 9.000,00 €

La Sra. Presidenta cede la palabra a D. Isidro Zapata, indicando que el retraso ha sido
por motivos de trabajo. También manifiesta que el aumento de la partida de subvenciones lo
decidió y votó el grupo PP en el pleno de distribución de presupuestos. Los vocales del grupo
PSOE y C's estuvieron ausentes y quisieron impugnar dicho pleno, indicando que la subida
para las nuevas asociaciones y el resto fue gracias a la subida de las subvenciones en ese
pleno. No han presentado propuesta de reparto y hubieran hecho otro, porque entienden que
hay asociaciones que llevan más tiempo que otras, y hay unas asociaciones que realizan más
actividades que otras. Cree que la agrupación Coral debería tener más subvención, así como
el Centro de Mayores de la Ermita de Burgos por hacer muchas actividades y también la Junta
de Hermandades. No han hecho propuesta alternativa porque cree que se echaría para atrás.
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Dª. Carmen López Romero toma la palabra y manifiesta que todas las asociaciones
tienen un aumento con respecto al año pasado, y si hubieran presentado otra propuesta quizás
la hubieran apoyado. La Sra. Presidenta somete a votación la propuesta presentada, indicando
que  se  han  tenido  en  cuenta  los  criterios  que  vienen  recogidos  en  las  bases  de  la
subvenciones,  siendo  aprobada  por  cuatro  votos  a  favor  del  grupo  PSOE  y  cuatro
abstenciones del grupo PP.

4.  Fijación de celebración de fecha de los plenos ordinarios.

La Sra. Presidenta indica si el grupo popular tiene alguna propuesta de fijación de
fecha, manifestando que no, por lo que la Sra. Presidenta propone el último viernes de cada
dos meses, a las veinte horas y treinta minutos en primera convocatoria, con la salvedad de
que si fuera festivo se adelantaría al jueves, siendo la celebración del próximo pleno ordinario
el viernes 29 de julio. Se somete a votación la propuesta siendo aprobada por cuatro votos a
favor del grupo PSOE y cuatro abstenciones del grupo PP.

5.-  Informe de la Sra. Presidenta sobre el estado de cuentas de la Junta Municipal.

La Sra. Presidenta indica que cuando tomó posesión manifestó el compromiso de dar
informe del  estado de cuentas.  Cede la  palabra  al  vocal  D. Antonio López Vera,  el  cual
presenta una exposición del estado de cuentas de la Junta Municipal. Explica que para hacer
gasto corriente se asignó desde el Ayuntamiento de Murcia la cantidad de 35.142,82 € y para
gasto de inversiones se asignó la cantidad de 40.278,04 €, siendo la suma de 75.420,86 la
cantidad total asignada a la Junta Municipal de Nonduermas. Señala que en el gasto corriente,
para atenciones de protocolo hay 400 € y para subvenciones 9.000 €, el resto corresponde a
gastos de reparaciones, fiestas, actividades culturales y otras pequeñas partidas, explicando la
diferencia entre gasto corriente e inversiones. 

Presenta los gastos que se informaron en el pleno de fecha 31/03/2016, los cuales
suman  un  total  de  10.497,32  €.  Desde  el  31/03/2016  hasta  el  pleno  siguiente  de  fecha
27/05/2016 se informa de unos gastos por importe de 4.146,49 €, lo que supone un total
gastado del presupuesto de gasto corriente hasta ese pleno de 14.643,81 €.

Después de ese pleno vino el cese del anterior Presidente y el nombramiento de nueva
Presidenta,  y en el traspaso de poderes se entregaron facturas y gastos por un importe de
5.029,07 €, por lo que se ha gastado un total de 19.672,88 €, indicando que la suma de lo
gastado, más las subvenciones y el protocolo suman un total de 29.072,88 €, lo que deja una
diferencia de 6.069,94 € para gastar desde junio hasta diciembre en gasto corriente, que son
reparaciones y fiestas.

La Sra. Presidenta cede la palabra a D. Isidro Zapata Calvo, el cual manifiesta que a
petición  de  los  grupos  políticos  del  Ayuntamiento  de  Murcia,  decidieron  cambiar  de
administradores a las Juntas Municipales, y algunas facturas que se iban a pagar con  anticipo
de caja fija no se pudo realizar el trámite por tema administrativo. Sobre el traspaso cree que
fue correcto, se entregaron las llaves y se traspasaron los poderes.

Dª. Carmen López Romero toma la palabra y manifiesta que es verdad que el traspaso
de poderes se realizó como ha dicho, pero hay que añadir que el 07/06/2016 se aportaron las
facturas y gastos que suponen unos 5.000 € aproximadamente. Indica que en el traspaso se
entregaron gastos de febrero, marzo y de mayo, y lo que ha hecho es dar entrega de cuentas
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en el primer pleno que se ha convocado, indicando que las inversiones están prácticamente
sin tocar.

D. Antonio López Vera toma la palabra e indica que también fue a propuesta del vocal
de C's, que se clarificaran y que se conocieran todos los gastos del pueblo. También insistió
en la transparencia y que se consultara cuando se vayan a realizar gastos importantes.

Y no habiendo otros asuntos que tratar,  la Sra.  Presidenta  levanta la sesión siendo las
veintiuna horas y treinta y cinco minutos, del día quince de julio de dos mil dieciséis, de la que
se extiende la presente acta, de lo que como Secretario Hago Constar.

Nonduermas (Murcia) a 15 de julio de 2016
VºBº

La Presidenta de la Junta Municipal de Nonduermas

Dª. Carmen López Romero

El Secretario-Administrador

D. Antonio Hernández López
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