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SESION  ORDINARIA  DEL  PLENO  DE  LA  JUNTA  MUNICIPAL  DE
NONDUERMAS DEL DIA TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

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

En Nonduermas (Murcia),  a  treinta  de septiembre  de dos mil  dieciséis,  siendo las
veintiuna horas 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 
Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
D. Juan Antonio Gambín Ortuño
Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. Isidro Zapata Calvo  
D. Andrés Martínez Calmache 
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 29/07/2016.

El acta es aprobada por unanimidad.

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

La Sra. Presidenta informa de los siguientes gastos:
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D. Isidro Zapata toma la palabra e indica que los gastos informados fueron encargados
por el anterior Presidente y la Sra. Presidenta los ha tramitado, a excepción de los de fecha
15/09. Comenta que les parece bien lo de las flores y sobre la limpieza del cruce de caminos,
es esquina donde están los bancos y pertenece a la Confederación. 

Dª. Carmen López indica sobre la factura de la limpieza, que se realizó a petición de la
celebración de la carrera popular de Nonduermas. También informó en el pleno anterior de la
solicitud a la CHS, habiendo recibido contestación del escrito de solicitud, no sólo de este
trozo, sino también de todo el cauce, en el que comunican que hay un plazo de entre seis y
dieciocho meses, y al estar el trozo lleno de basura y de hierbas, se consideró que era una
mala  imagen  para  Nonduermas.  Con  respecto  a  los  gastos,  es  cierto  que  son  trabajos
encargados por el anterior Presidente y que ha tenido que tramitar la actual Presidencia, por lo
que se ha tenido que dar cuenta en el Pleno.

3.-  Propuesta  de la Presidenta de la  Junta Municipal,  a petición de los vecinos de
nombrar calle sin nombre con el de  D Pedro Martínez "El Moruno"

La Sra. Presidenta propone nombrar la calle sin nombre, a solicitud de los vecinos de
la misma, (la cual se adjunta al acta) y en su representación Dª Carmen Martínez Jiménez,
como nieta de D. Pedro Martínez, con el nombre de: calle Pedro Martínez "El Moruno".

La propuesta es aprobada por unanimidad.

 4.- Propuesta de la Presidenta de la Junta Municipal, a petición de varias asociaciones
de la pedanía para nombrar jardín sin nombre sito en Calle Luis Garay.

La Sra. Presidenta informa que dos asociaciones le han hecho llegar varias propuestas
para darle nombre a ese jardín. Una de ellas, la presentó el representante de la AA.VV. De
Nonduermas D. Pedro Simón Muñoz, al cual cede la palabra, y exponiendo que no lo hace
como  presidente  de  la  asociación  de  Vecinos  sino  como  Cronista  Oficial  del  pueblo,
manifestando que no hay ningún nombre de mujer en calles, plazas o jardines del pueblo, por
lo que propone a la primera mujer maestra de niñas y niños “Dª. Ana Pallares”,  que fue
destinada por el Ministerio de Educación para Nonduermas, y eso es un hecho histórico muy
importante. Otro hecho único, es la primera vez que una hija del pueblo es nombrada Reina
de  la  Huerta  de  Murcia,  Mónica  Jimeno  López,  y  también  considera  que  es  un  hecho
importante.  

La Sra. Presidenta toma la palabra e indica que la otra propuesta le llegó a través del
presidente  de  la  Peña  el  Pimiento,  la  cual  el  año  que  viene  cumplirá  su  treinta  y  cinco
aniversario de creación, y lleva el nombre de Nonduermas por toda la Región de Murcia,
España y fuera de España, siendo la propuesta "Peña el Pimiento". 

Asimismo,  indica que ha consultado en Estadística y ninguno de los tres nombres
propuestos tiene inconveniente para su aprobación.

D.  Isidro  Zapata  toma  la  palabra  e  introduce  un  matiz,  que  siendo  él  alcalde  se
propuso nombrar al jardín como "jardín del Día del Corpus", y el grupo PSOE y C's votaron
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en contra. Se mantienen en la postura de que el jardín necesita un nombre, y con todo el
respeto a los nombres propuestos, entienden que se podría buscar otro, por lo que se van a
abstener en la votación y no van a votar en contra, postura que cree que es entendible porque
ellos hicieron el jardín y ahora otros ponen el nombre.

La Sra. Presidenta toma la palabra e indica que han estado viendo las tres propuestas,
y consideran que por los años que lleva la Peña y su trayectoria de treinta y cinco años es una
buena propuesta. También la propuesta de los nombres de D. Pedro Simón se acogió con
mucha ilusión, y manifiesta que no se va a a rechazar, sino se va a aplazar para sucesivas
ocasiones de nombrar calles. Por lo anteriormente expuesto, la propuesta de la presidencia es
nombrar  el  jardín  sin  nombre  sito  en  Calle  Luis  Garay  como  "Peña  el  Pimiento",
procediéndose a su votación siendo aprobada por unanimidad.

5.- Informe de la Sra. Presidenta.

La Sra. Presidenta informa:

- Sobre la reunión mantenida el dos de agosto con el Concejal de Modernización D. José
Guillen, en la cual se habló:

- De los juegos infantiles y el caucho del jardín de la Ermita de Burgos, ya que no está
adaptado a la legislación vigente y se le pidió por escrito la rehabilitación.
-También le llevó la moción presentada por el grupo popular aprobada en  el mes de
julio, sobre la remodelación del jardín de Nonduermas, hablaron sobre ella y quedaron
que les informarán, como se acordó en el pleno.
-Le informó sobre las fiestas.
-Comentaron el estado económico de la Junta y sobre las inversiones.

- El trece de agosto se realizó la procesión de la Virgen Urkupiña, organizada por  un grupo
de bolivianos de la pedanía, asistiendo gente de Barcelona y Colombia.
- El dieciseis de agosto se habló con Servicios Generales del Ayuntamiento, para solucionar
una rotura de agua del edificio de la Alcaldía Vieja.
- El dieciocho de agosto se solicitó a Aguas de Murcia la limpieza de varios imbornales de la
pedanía.
- El siete de septiembre se presentó el cartel  de la carrera popular de Nonduermas,  en el
Centro Municipal, invitando a autoridades, asociaciones del pueblo y vecinos en general.
-  El  nueve de  septiembre  se  hizo  la  limpieza  de  un  trozo  del  Riacho  con motivo  de  la
celebración de la carrera popular para ubicar a la Tuna.
- El doce de septiembre se llamó a Zoonosis porque hay un problema de cucarachas en el
Centro de Mayores en el falso techo, y aparte de fumigarlo se ha sellado.
- El once de septiembre estuvieron con los técnicos de Descentralización para ver las obras de
inversiones de la pedanía.
- El dieciseis de septiembre se colocaron dos papeleras en la Ermita de Burgos.
- El veinte de septiembre estuvieron con los técnicos de la Concejalía de Fomento porque hay
la cantidad de 3.557,55 € para hacer obras de mantenimiento de viales de la pedanía.
- Se ha arreglado el charco de la C/ Fuensanta.
- Tapadera de alcantarillado enterrada en la C/ Escuelas.
- Bache en C/ Cirujano Fco. Vigueras Laborda.
- Se ha arreglado pilona en Plaza de la Media Legua.
- Se va a asfaltar la C/ Alfonso XII.
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- El veintiuno de septiembre se mantuvo una reunión con la dirección del CP Ntra. Sra. de
Cortes y el AMPA, estando pendiente de una reunión con el Concejal de Educación.
-  El  veintidós  de  septiembre  le  comunicaron  de  Aguas  de  Murcia  la  limpieza  de  los
trescientos setenta y tres imbornales que tiene la pedanía, indicando que si hay alguno que no
estuviera limpio, lo comuniquen a la Alcaldía para reclamar su limpieza.
- El veinticinco de septiembre hubo un accidente con una farola del jardín de la iglesia, y se
está reponiendo.
- El veintiseis de septiembre se estuvieron replanteando varias farolas por varias zonas de la
pedanía, siendo la Avenida de Alcantarilla, Malenos, C/ Horno y C/ Fuensanta.
- El veintiocho de septiembre se ha solicitado reforzar las plantas del jardín de la Iglesia.
- El veintinueve de septiembre se cortaron varias ramas del árbol centenario situado en el
Camino Hondo, porque entraña un peligro de desprendimiento.
- El veinticinco de septiembre se nombró una nueva Comisión de Fiestas en la Ermita de
Burgos. Se va a convocar una reunión con la Comisión de Fiestas de Nonduermas saliente, y
configurar la nueva, así como ver en qué situación están.
-  Informa sobre  escrito  recibido  de  Responsabilidad  Patrimonial,  promovido  por  Dª.  Mª.
Dolores  Guillén  Fernández,  relativo  a  reclamación  planteada  contra  el  Ayuntamiento  de
Murcia, por lesiones sufridas por disparo de cohete en la Plaza de la Iglesia de Nonduermas el
día 15 de septiembre de 2015,  y debido a los cambios que han tenido en las pedanías debido
a la constitución y renovación de cargos, se solicita que por la nueva Junta Municipal informe
sobre las siguientes cuestiones:

- Si estaba permitido el disparo de cohetes en dicha Plaza, concretando si el lugar
estaba debidamente señalizado para ello.
- Si dicha actividad constaba en el programa de fiestas de dicha pedanía.
- Empresa encargada de dicha actividad facilitando datos identificativos de la misma.

6.- Ruegos y Preguntas.

La Sra. Presidenta cede la palabra al vocal D. Isidro Zapata, el cual comenta sobre el
accidente  informado,  el  cual  nadie  quisiera  que  hubiera  ocurrido.  Al  anterior  Presidente
también le solicitaron informe, en el cual manifestó que desconocía lo que solicitaban porque
en esas fechas no estaba constituida la  Junta Municipal, indicando que este año no se ha
tirado  ningún  cohete  en  la  plaza  para  evitar  esos  accidentes.  La  Sra.  Presidenta  toma  la
palabra y manifiesta que desconocía que ya se había hecho un informe, y con respecto a los
cohetes, quiere concienciar a todos de que la Junta Municipal no va a adquirir pólvora suelta.
Indica que ella no va a tirar cohetes y pide a los miembros de la Junta Municipal, que en la
medida de lo posible, eviten el tirar cohetes para prevenir este tipo de accidentes. Sobre lo
ocurrido, fue un accidente fortuito, y en esa fecha no había Junta Municipal constituida ni
tampoco había alcalde pedáneo.

La Sra.  Presidenta  cede  la  palabra  al  representante  de  la  AAVV de Nonduermas,
indicando  que  las  Comisiones  de  Fiestas  suelen  tener  un  seguro,  manifestando  la  Sra.
Presidenta que efectivamente las comisiones contratan un seguro de responsabilidad civil con
la cobertura normal de unas fiestas patronales. Independientemente, la empresa que tira el
castillo de fuegos artificiales también lleva su seguro de responsabilidad civil, así como los
permisos de la Delegación del Gobierno y documentación correspondiente.

La Sra. Presidenta vuelve a ceder la palabra a D. Isidro Zapata, comentando que el
tema del  alumbrado que ha informado la  Sra.  Presidenta,  corresponde a  gestiones  que él
realizó en su día, así como la avería que se está solucionando en C/ Virgen de la Fuensanta y
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el asfalto nuevo en la C/ Alfonso XII, son peticiones suyas. También comenta otra gestión
realizada por él, publicada en prensa, sobre la ampliación de la red de agua en Carril de los
Guillamones, dentro del Carril Vizconde, por importe de 24.200 €.

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

Nonduermas (Murcia) a  30 de septiembre 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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