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SESION  ORDINARIA  DEL  PLENO  DE  LA  JUNTA  MUNICIPAL  DE
NONDUERMAS DEL DIA VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = 

En Nonduermas (Murcia), a veintinueve de julio 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 para celebrar Sesión Ordinaria, 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 (Ausencia justificada por motivos laborales)
Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
D. Juan de Dios García Iniesta  (Se ausenta por motivos laborales a las 21:15 horas)
Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. Isidro Zapata Calvo  (Ausencia justificada 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.

1.-  Aprobación,  si  procede  del  Acta  de  la  Sesión  anterior  de  fecha  27/05/2016  y
15/07/2016.

La Sra. Presidenta somete a votación el acta de la sesión anterior de fecha 27/05/2016,
siendo aprobada por unanimidad.

La Sra. Presidenta somete a votación el acta de la sesión anterior de fecha 15/07/2016,
siendo aprobada por unanimidad.

2.- Informe sobre gastos producidos desde el último pleno, en su caso.

La Sra. Presidenta informa de un presupuesto emitido por Pirotecnia Ángel Cánovas,
en concepto de fuegos artificiales para las próximas fiestas patronales de la Ermita de Burgos,
por un importe de 1.500 € IVA incluido. También informa que se mantuvo una reunión con
las dos comisiones de fiestas, la de Nonduermas y la de Ermita de Burgos, y se quedó en
colaborar en esa cantidad, con cada una de las dos comisiones, por la situación económica del
presupuesto de la Junta Municipal.

3.- Mociones de los grupos políticos.
3.1 Moción del grupo PP, para remodelación del jardin recinto de fiestas de
Nonduermas.
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La Sra. Presidenta cede la palabra a D. Andrés Martínez, el cual expone la moción que
se adjunta a la presente acta. Dª. Carmen López pregunta si la valla es para proteger el jardín
o los parterres, contestando D. Andrés Martínez que sería el vallado perimetral del jardín. La
Sra.  Presidenta   indica  que  le  parece  bien  la  iniciativa,  comentando  que  hablará  con  el
Concejal de Calidad Urbana e informará en el siguiente pleno. También manifiesta que como
se va a instar a que se realice el estudio técnico para la realización del proyecto, antes de la
ejecución del mismo, la Junta Municipal lo podría ver y que opinara al respecto.

La Sra. Presidenta somete a votación la moción siendo aprobada por unanimidad.

3.2 Propuesta de la Presidencia de la Junta Municipal de Nonduermas, para
cambio de titularidad de la pista polideportiva en CP Ntra. Sra. de Cortes en
Nonduermas.

La Sra. Presidenta lee la propuesta para cambio de titularidad de la pista polideportiva
en CP Ntra. Sra. de Cortes, la cual se adjunta al acta, manifestando que eso fue lo que habló
con el Concejal de Deportes, y le indicó que lo presentara al Pleno de la Junta Municipal,
explicando  que  esa  pista  la  construyó  la  Concejalía  de  Deportes,  la  cual,  el  año pasado
invirtió  en  su  pavimentación,  no  sabiendo  cuándo  pasó  la  titularidad  de  Deportes  a
Educación. 

D. Andrés Martínez, toma la palabra e indica que en su momento era de Deportes y
eso  cambió,  indicando  además,  que  en su  día  esa  pista  estaba  separada  por  una  valla,  y
cuando entubaron el brazal, la valla la quitaron.

La  Sra.  Presidenta  toma  la  palabra,  e  indica  que  las  competencias  de  las  pistas
deportivas no las lleva la Junta Municipal, las lleva Deportes, o en este caso, que no se sabe
porqué, las lleva Educación, no apareciendo en el libro de registro de pistas deportivas de
Deportes.

D.  Juan  de  Dios  García,  pregunta  que  pasará  cuando  sea  la  pista  polideportiva
titularidad  de  Deportes,  contestando  la  Sra.  Presidenta,  que  a  partir  de  ese  momento,  se
desarrollará lo que proceda.

La Sra. Presidenta somete a votación la propuesta, siendo aprobada con el resultado de
cuatro votos a favor (tres del grupo PSOE y uno del grupo C's) y tres abstenciones del grupo
popular.

4.- Informe de la Sra. Presidenta.

La Sra. Presidenta informa:
 Se  celebró  el  diecinueve  de  junio,  la  Gala  Baile  por  los  grupos  de  chicas  de

Nonduermas, en el jardín de la Iglesia, que fue un éxito de participación, así como en
la organización. También felicitó en persona a Leticia, la profesora por dicho evento.

 Ha mantenido una reunión con Aguas de Murcia donde le han informado de  los temas
que están iniciados en la pedanía.

 Se celebró el festival de folklore de “La Peña El Pimiento” los días dos y tres de julio,
siendo un éxito de  participación y organización,  con la  visita  a  dicho festival  del
Concejal de Cultura D. Jesús Fco. Pacheco y dos concejales más del Ayuntamiento de
Murcia, Dª. Susana Hernández y D. Enrique Ayuso. Se contó con la presencia de la
Reina de la Huerta Mónica Jimeno López y de todas sus Damas de Honor. Felicita al
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Presidente de la Peña el Pimiento y a su directiva por su buen trabajo, que un año más
hacen posible que la cultura tenga una parcela en esta pedanía.

 La Semana Cultural de la Ermita de Burgos también se celebró esa misma semana,
desde el veintisiete de junio al cuatro de julio. Fue organizada por el Centro de la
Mujer y el Centro de Mayores de la Ermita de Burgos, y quiere felicitarlos por su
trabajo  y  su  buena  organización.  La  Concejala  de  Derechos  Sociales   Dª.  Mª.
Concepción Ruiz, visitó y participó una noche en esta Semana Cultural.

 Se solicitó y está arreglada tapadera de saneamiento y agua potable en el Camino de
Barreras y Camino de Vizconde, sin coste alguno para los presupuestos de la Junta
Municipal.

 Ha mantenido una reunión con el AMPA del Colegio Público Ntra. Sra. de Cortes,
donde le han trasladado las preocupaciones que tienen en el centro escolar. Hay una
nueva directora y se han puesto a trabajar para mejorar la situación del centro. Se va a
desinfectar la zona de chinarro que se utiliza como zona infantil, por la existencia de
pulgas. Se está estudiando la posibilidad de solicitar a la Concejalía de Educación, de
que la zona infantil sea dotada de pavimento de caucho o similar, para que los niños
estén en unas condiciones higiénicas razonables.  También se ha solicitado por escrito
a  la  Concejalía  de Educación,  la  repoblación  de  árboles  en  todo el  perímetro  del
colegio, para crear más sombra en el patio.

 Se han puesto tres tapaderas que habían robado en el Carril de los Guillamones, son
tapaderas de brazales y las ha colocado el Ayuntamiento de Murcia, sin coste alguno
para el presupuesto de la Junta Municipal.

 El Servicio de Zoonosis ha hecho varios trabajos de fumigación para cucarachas y
ratas en la pedanía, como son los caminos: Rincón de la Dava, Camino Vizconde,
Camino de los Romeros, Jardín de la Ermita de Burgos, Camino de Barreras y C/
Escultor Fco. Salzillo.

 Se ha mantenido una reunión con la Concejala de Derechos Sociales, Dª. Conchita
Ruíz, donde se le solicitó el regreso a la pedanía del Servicio de Asuntos Sociales de
Era Alta  a  Nonduermas,  pues es un servicio que ha tenido la  pedanía desde hace
dieciseis años, y el servicio de podólogo en los dos Centros de Mayores de la pedanía.

 También,  se  han  solicitado  como  inversiones  a  la  Concejalía,  porque  lo  han
demandado los dos Centros de Mayores, lo siguiente:
 En el caso del Centro de Mayores de Burgos: sillas, mesas para el salón del centro,

pintar  todo  el  centro,  teléfono  e  Internet,  arreglo  de  cortinas,  percheros  y  la
ampliación de la superficie del Centro de Mayores.

 En el Centro de Mayores de Nonduermas se solicita a través de su Presidente:
equipo de música, cámara frigorífica, vajilla y cubertería, lavacabeza y sillón de
peluquería, armario archivador metálico, lavavajillas y plancha de cocina, cuarenta
unidades de sillas para la cantina, armario de dos por dos de poliester o madera, y
el ascensor, tan necesario para poder acceder a la planta de arriba y que es de
debido cumplimiento por la ley de accesibilidad.

 Se le ha informado a la Concejala de Derechos Sociales de la inversión que se ha
hecho en el Centro de Mayores, por el anterior Presidente de la Junta Municipal, por
importe de 2.870,24 €, a través de la empresa Diseños y Decoración J. Peñalver, que
aun no se ha pagado, aclarando que el Presidente del Centro de Mayores, no estaba de
acuerdo que con que se hiciera, y tampoco como ha quedado parte del trabajo. Va a
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intentar que se gestione desde la Concejalía, y si no es posible, lo asumirá como gasto
de inversión la Junta Municipal.

 Hay una petición por parte de la asociación de vecinos, ya que no hay ninguna calle,
jardín o plaza con nombre de mujer,  por lo  que propone como posibles  nombres:
Mónica Jimeno López, Reina de la Huerta 2016 o Ana Pallarés, primera maestra de
niñas desde el 20 de enero de 1904. Le contesta al Sr. Presidente de la Asociación de
Vecinos que se tendrá en cuenta para cuando se traten los temas de las calles.

 Se ha solicitado a Calidad Urbana (Parques y Jardines),  que rehabiliten los juegos
infantiles y caucho del jardín de la Ermita de Burgos, adecuándolos a las normativas
vigentes,  y que los técnicos den solución a los árboles que hay,  por la gran altura
alcanzada.

 Se ha solicitado a Protección Civil refuerzo para la organización de la Carrera Popular
de septiembre.

 Se mantuvo reunión con la Concejala de Tráfico, Dª. Dolores Sánchez el pasado doce
de julio, donde se solicitó  y se le puso en conocimiento de la necesidad de poner
algunas  señales,  reposición  de espejos  rotos,   y  algunos  problemas  de tráfico  que
estudiarán los técnicos. También el aumento de efectivos para el cuartel de Policía
Local de la Raya, y así tener mayor presencia policial en la pedanía. Asimismo, nos
informó del Plan de “Casas de Huerta y Campo” que ha puesto la Policía Local de
Murcia en marcha.

 En el jardín de la Plaza de la Iglesia, se sufre de vez en cuando la rotura de una tubería
de riego, y se ha trasladado a la empresa que lleva el mantenimiento, que solucionen
dicha avería para no estar rota cada vez que un camión accede al jardín.

 En una reunión con el Club Atlético Nonduermas-Rincón de Seca , solicitaron unas
porterías nuevas para la pista de fútbol. En reunión mantenida el dieciocho de julio
con el Concejal de Deportes D. Felipe Coello, se lo comunicó y se comprometió a que
las podría nuevas.

 Se ha solicitado limpiar los imbornales en la Avenida de la Raya, por estar llenos de
hojas y basura.

 Se ha arreglado una arqueta de alumbrado público en la C/ Pintor Luis Garay, a la
altura del número 34.

 Se ha colocado un contenedor de vidrio en el Camino del Vizconde, en la nave de la
Molinera, a petición de los vecinos, y por no existir ninguno en la zona.

 El veinte  de julio se recibió en la pedanía al  Concejal  de Urbanismo,  D. Antonio
Navarro, donde le trasladaron las preocupaciones que afectan a la pedanía en materia
urbanística, planteamos informar del estado del PGOU de la Avenida de Alcantarilla,
y la situación del estado en el que se encuentra la Acequia de Barreras, para hacer
posibles actuaciones en ella.

 Se ha solicitado a CHS la limpieza y mantenimiento de la zona del Riacho, a nuestro
paso por la pedanía, con la reposición de algunos trozos de vallas, etc.

 Se ha solicitado a la Concejalía de Fomento, la colocación de una marquesina en la
parada de Bus de la Media legua, antes de llegar a la asesoría de Pedro López.

 Se ha solicitado a la Concejalía de Patrimonio, la limpieza del solar municipal ubicado
entre las calles Tronistas Hermanos Lorente y pedáneo Juan Antonio Gambín.

 Se mantuvo reunión con el Concejal de Fomento D. Roque Ortíz el pasado diecinueve
de julio, donde le solicitaron por escrito que se incluya en el plan de inversiones PIPE
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del  municipio  de  Murcia,  así  como  la  ampliación  de  la  segunda  fase  del  Centro
Municipal, para que se realice el proyecto.

 Informa que desde la  Concejalía  de Cultura se invertirá  en alguna reformas como
pintura, etc., en el Centro Municipal y pronto comenzarán las obras.

 Informa  que  las  fiestas  de  Nonduermas  comienzan  el  día  nueve  de  septiembre  y
finalizan el dieciocho de septiembre.  Se ha solicitado ya la limpieza viaria, policía
local, etc., que la comisión de fiestas ha demandado. Están todos invitados a participar
en las fiesta a disfrutar de ellas.

 Informa  que  las  fiestas  de  la  Ermita  de  Burgos,  darán  comienzo  el  diecisiete  de
septiembre y finalizarán el veinticinco de septiembre, habiendo solicitado la limpieza
viaria, policía local, bomberos, etc., invitando a todos a participar y a disfrutar de las
fiestas.

 La Junta Municipal colaborará con cada comisión de fiestas con 1.500 € para cada
fiesta, hubieran querido que fuese más la cuantía, pero la situación económica actual
de la junta no permite más.

 La ambulancia necesaria para la marcha Cicloturista, será gestionada a cargo de la
Junta Municipal.

 Se  ha  solicitado  a  Tráfico  la  colocación  de  la  señal  de  tráfico”Precaución,  zona
frecuentada por peatones” en el Carril de la Vía, para que los vehículos moderen su
velocidad. Se va a solicitar también que se pongan en todo el circuito de la carrera, por
el uso peatonal que tiene durante todo el año, y en ciertos caminos de la huerta.

 Se ha reparado un columpio roto en el jardín de los juegos infantiles, a la puerta del
Centro Municipal.

 Informa que desde la Concejalía de Fomento le ha llegado escrito de que se va a
invertir en alumbrado público en: Avenida Alcantarilla núms. 133, 210 y 284, calle
Horno, C/ Ntra. Sra. de Cortes, calle Virgen de la Fuensanta, Carril de los Malenos y
Travesía Camino Hondo número 38.

 El próximo pleno ordinario será el último viernes de octubre, puesto que agosto es
inhábil.  En septiembre,  lo que se hará es un pleno extraordinario para ratificar  las
subvenciones,  estando pendiente de decidir  la fecha,  una vez que Intervención del
Ayuntamiento haya informado favorablemente los expedientes.

5.- Ruegos y Preguntas.

La  Sra.  Presidenta  cede  la  palabra  al  representante  de  la  AAVV de Nonduermas,
indicando que en la C/ Julián Romea uno de los almeces se ha secado. La Sra. Presidenta
contesta que ha dado parte y tienen que tratarlo. Le han indicado que alguien manipula la
arqueta y por eso está seco. La empresa STV lo trató y lo saben, y sus técnicos darán la
solución.

También comenta que los contenedores de basura en el jardín de la C/ Salzillo,  lo
ponen en medio de dos aparcamientos, a lo que la Sra. Presidenta contesta que lo verá.

Por último, D. Antonio López, toma la palabra y comenta referente al colegio y los
insectos, que convendría hacer una campaña para tratar de evitar que la gente entre y haga sus
necesidades en el patio.
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Y no habiendo otros asuntos que tratar,  la Sra.  Presidenta  levanta la sesión siendo las
veintiuna horas y treinta minutos, del día veintinueve de julio de dos mil dieciséis, de la que se
extiende la presente acta, de lo que como Secretario Hago Constar.

Nonduermas (Murcia) a  29 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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