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SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE NONDUERMAS
DEL DIA VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

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

En Nonduermas (Murcia), a veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, siendo las
veinte horas y cincuenta 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   (Se ausenta a las 21:25)
D. Antonio López Vera
Dª. Inmaculada Jimeno López (Ausencia justificada)
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 extraordinaria  de subvenciones de
fecha 30/09/2016, sesión ordinaria de fecha 30/09/2016 y extraordinaria de fecha 25-10-2016.

El acta de la sesión extraordinaria de fecha 30/09/2016, es aprobada por unanimidad.

Sobre el acta de fecha 30/09/2016 la Sra. Presidenta hace la aclaración siguiente: Página
dos, párrafo segundo, línea tercera, donde dice “También informó en el pleno anterior de la
solicitud a la CHS,” debe continuar con : “de la limpieza del Riacho, donde el portavoz del
partido popular no vino”,  añadiendo el  portavoz del partido popular que fue “por ausencia
justificada”,  y  en  el  mismo  párrafo  línea  sexta  a  continuación  de  dieciocho  meses,  debe
continuar con: “es el plazo para atender el escrito.”  El acta es aprobada por unanimidad.

Sobre  el  acta  del  pleno  extraordinario  de  fecha  25/10/2016,  el  portavoz  del  grupo
popular  hace  la  aclaración  de  que  cuando  se  le  cedió  la  palabra  indicó  “que  la  obra
posiblemente no se pudiera hacer en el año 2016”. Tras esta anotación el acta es aprobada por
unanimidad.

2.- Nombramiento de Vicepresidente.

La Sra. Presidenta propone como Vice-Presidente a D. Juan Antonio Gambín Ortuño.
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El portavoz del grupo PP manifiesta que van a votar en contra porque consideran de la
candidatura, que desde Murcia la tienen como un juego, a lo que la Sra. Presidenta indica que
la vez anterior votaron en contra y están en la misma línea.

A continuación, la Sra. Presidenta procede a la votación para el nombramiento del Vice-
Presidente de la Junta Municipal, con el resultado de cuatro votos a favor (tres del grupo PSOE
y uno del grupo C's) y cuatro en contra del grupo PP.

Según establece el art.  26, punto 5) del Reglamento Orgánico del Pleno del Excmo.
Ayto. De Murcia, en caso de que se produzca empate, se efectuará de modo inmediato, una
nueva votación, y si persistiere el empate, decidirá el voto de calidad del Alcalde. Asimismo, el
art.  62,  punto  c)  del  Reglamento  de  Participación  Ciudadana,  indica  que  corresponderá  al
Presidente de la Junta dirimir los empates con el voto de calidad.

Se procede a una segunda votación con el resultado de cuatro votos a favor (tres del
grupo PSOE y uno del grupo C's) y cuatro en contra del grupo PP, por lo que se dirime el
empate con el voto de calidad de la Sra. Presidenta, siendo nombrado como Vice-Presidente de
la Junta Municipal D. Juan Antonio Gambín Ortuño.

3.- Propuesta de: Aprobación de realización de proyecto y gasto por la Junta Municipal,
para obra "Pavimentación en C/ Gregorio Pérez Rodriguez" de Nonduermas, para subsanación
del acuerdo adoptado en pleno extraordinario de fecha 25/10/2016.

La Sra. Presidenta procede a la votación de la propuesta con el resultado de cuatro votos
a favor (tres del grupo PSOE y uno del grupo C's) y cuatro en contra del grupo PP.

Según establece el art.  26, punto 5) del Reglamento Orgánico del Pleno del Excmo.
Ayto. De Murcia, en caso de que se produzca empate, se efectuará de modo inmediato, una
nueva votación, y si persistiere el empate, decidirá el voto de calidad del Alcalde. Asimismo, el
art.  62,  punto  c)  del  Reglamento  de  Participación  Ciudadana,  indica  que  corresponderá  al
Presidente de la Junta dirimir los empates con el voto de calidad.

Se procede a una segunda votación con el resultado de cuatro votos a favor (tres del
grupo PSOE y uno del grupo C's) y cuatro en contra del grupo PP, por lo que se dirime el
empate  con  el  voto  de  calidad  de  la  Sra.  Presidenta,  siendo  aprobada  la  propuesta  de:
Aprobación  de  realización  de  proyecto  y  gasto  por  la  Junta  Municipal,  para  obra
"Pavimentación  en  C/  Gregorio  Pérez  Rodriguez"  de  Nonduermas,  para  subsanación  del
acuerdo adoptado en pleno extraordinario de fecha 25/10/2016.

4.- 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 pregunta si  se pueden emitir  facturas de algo que no se ha hecho,
contestando la Sra. Presidenta que no son facturas, lo que se ha hecho son RC (retenciones de
crédito de presupuestos). Tras un breve debate, se procede a ver el punto siguiente.

5.-  Moción  del  grupo  PSOE  para  la  mejora  de  la  seguridad  en  Nonduermas  y
ampliación de efectivos policiales en el Cuartel de La Raya.

La Sra. Presidenta lee la moción, cediendo la palabra a D. Isidro Zapata, produciéndose
un breve debate, en el que indica que la moción no está bien, le falta documentación y está mal
redactada, pero se van a abstener porque quieren más seguridad. La Sra. Presidenta contesta
que está bien y hace referencia a la noticia de prensa de la próxima convocatoria de plazas de la
policía local, y lo que se está instando es que haya más policía local en el cuartel de La Raya,
procediendo a la votación del siguiente acuerdo: 

"El Pleno de la Junta Municipal de Nonduermas insta al Ayuntamiento a  que una vez
cubiertas, las 150 plazas convocadas de Policía Local de Murcia: 
  1 – Se distribuyan en los cuarteles de las pedanías, incorporando a éstas un sesenta por
ciento de las mismas.
  2 – Que para mejorar la seguridad de nuestra pedanía cubra las vacantes e incremente el
número de policías en el cuartel de La Raya, en un número no inferior a ocho efectivos."

La propuesta es aprobada por cuatro votos a favor (tres del grupo PSOE y uno de C's) y
cuatro abstenciones del grupo PP.

6.- Informe de la Sra. Presidenta.

La Sra. Presidenta informa: 

- Sobre la colocación del contenedor de la C/ Luis Garay entre las dos horquillas existentes.
- Informa de la denegación de la solicitud de la marquesina en Avda. De Alcantarilla por no
tener suficiente ancho la acera.
- Sobre la reunión con los vecinos de los Guillamones para informarles del proyecto aprobado
de  agua  potable,  y  hablar  sobre  el  saneamiento  de  dicho  camino.  Se  ha  hecho  escrito
solicitándolo del Plan de Inversiones de Aguas de Murcia.
- Estuvo con los técnicos de Carreteras de la Comunidad Autónoma, y se comprometieron a
enviar la brigada de limpieza de la carretera MU-611 para el paso a desnivel de Nonduermas y
el del Camino Hondo y ya se han limpiado.
- Se han incluido para una guía que está creando Urbanismo de Patrimonio, la fachada del cine,
la Alcaldía vieja y el puente de la acequia de Barreras que data del siglo XVIII.
- Se ha mantenido una reunión con el Concejal de Educación sobre temas del CP Ntra. Sra. de
Cortes, donde se han plantado ocho moreras, se ha pintado toda la valla y el muro perimetral.
-  Se  ha  tenido  una  reunión  con  los  técnicos  de  Tráfico  viendo  todas  las  solicitudes  de
señalización, incorporaciones y reposiciones. Algunas de ellas se han colocado como todos los
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espejos rotos. Se ha solicitado la creación de una nueva plaza de minusválidos al lado del
Consultorio Médico, manteniendo la existente.
- Ha contestado la CHS sobre el escrito de la zona del Riacho, indicando que cuando tengan
presupuesto se hará la limpieza.
- Se ha puesto la fontanería nueva del edificio de la Alcaldía vieja.
 -Se ha solicitado la revisión del semáforo peatonal del cruce de la media legua, a la empresa de
mantenimiento.
- Se ha dado parte a Deportes de la rotura de los vestuarios, de una gotera de agua, sobre la
limpieza de los mismos y que las duchas tienen cal.
- Se recogieron las llaves del aparcamiento del supermercado del Campillo para utilizarlo el día
de Todos los Santos.
- Se ha celebrado el Rosario de la Aurora todos los domingos del mes de octubre, organizada
por la Peña El Pimiento.
- Se ha limpiado las orillas y cañas del Camino Hondo por los dos lados.
- Se ha arreglado la tubería de regantes rota del Camino de los Malenos.
- Se ha realizado una limpieza especial por los servicios municipales en los sitios principales de
la pedanía, retirando chicles, limpieza de contenedores, papeleras, etc.
- Se ha mantenido una reunión con la Comisión de Fiestas de Nonduermas para ver lo que se
haría en Navidad.
- Se llamó a Zoonosis para desratizar el Camino Hondo, y eliminar los mosquitos en el Centro
de Mayores de Ermita de Burgos.
- Se han arreglado unas losas en la Avd. De Alcantarilla que estaban en mal estado.
- Se ha solicitado la poda de los brachachitos en la Plaza de la Media legua y se ha solicitado el
corte de los frutos de las palmeras del carril de los Párragas porque ocasionaban molestias,
resbalones y suciedad. Está pendiente de realizarse.
- Se han repuesto las plantas de los maceteros de la Media Legua y están solicitadas para el
resto de maceteros de toda la pedanía.
- Se ha recibido comunicación de la Concejal-Delegada de Derechos Sociales, Dª. Concepción
Ruiz Caballero con motivo del día 25 de noviembre “Día Internacional para la eliminación de
la violencia contra las mujeres”, donde nos indican poner en la Alcaldía algún tipo de pancarta
con  el  mensaje  “Murcia  libre  de  violencias  machistas”,  para  visualizar  el  compromiso
institucional  en  la  prevención y erradicación de  la  violencia  contra  las  mujeres  en nuestra
ciudad. Esto vendrá acompañado al programa de actos de sensibilización. A continuación la
Sra. Presidenta lee la “Declaración Institucional 2016, 25 de Noviembre, Día Internacional de
la  Violencia  contra  la  Mujer”  promovida  por  todos  los  grupos  municipales  del  Excmo.
Ayuntamiento de Murcia, la cual se adjunta a la presente acta.
- Se ha solicitado mover la farola del jardín de Nonduermas porque estorbaba, para que no
moleste en la semana de las fiestas de septiembre.
- Se ha publicado en el perfil del contratante el proyecto de “Pavimentación de la C/ Gregorio
Pérez”, felicitando a los técnicos de la Concejalía por la rapidez en la realización del proyecto.
- Se han realizado siete vados nuevos en la pedanía, por un importe total de 4.314,54 €, para
adecuarlos a la normativa vigente; siendo un plan de inversiones de la Concejalía de Fomento
en las pedanías.
-  Ha  mantenido  una  reunión  con  Adif  donde  se  habló  del  tema  del  AVE  y  de  algunos
problemas en sus terrenos dentro de la pedanía.
- Se han reunido con la Comisión de Fiestas de la Ermita de Burgos, para preparar las fiestas de
la Purísima.
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- Se ha solicitado a mantenimiento del Ayuntamiento, el cambio de un ojo de buey fundido en
la recepción del Centro y un cable colgando de la fachada.
- Se informa a la Concejalía de Calidad Urbana de la colocación de una valla en Avda. Era Alta
con  C/  Fuensanta,  porque  no  cumple  las  ordenanzas  municipales  de  ocupación  de  la  vía
pública.
- Se ha reparado la tubería de la fuente de la puerta del Centro Municipal.
- Se han repuesto unas losas en Avda. Alcantarilla, zona de parada del Bus, que estaban en mal
estado.
- Se ha solicitado a la empresa de mantenimiento, la revisión del semáforo peatonal en la puerta
del Taller del Solano.
- Se ha solicitado una papelera en la C/ Párroco Ginés y en C/ Cirujano Fco. Vigueras.
- Se han colocado tres estacas en las moreras de la C/ Julián Romea.
- Se ha constituido el Consejo Escolar del colegio Luis Vives, informando que la representante
del mismo es la Sra. Presidenta de la Junta Municipal.
- Se ha mantenido una reunión de pedáneos con el Concejal de Calidad Urbana y Concejal de
Fomento, en la cual informaron que se ampliaba el plazo para hacer las retenciones de crédito
del dos al  nueve de diciembre.  La Concejalía de Fomento va a enviar todos los proyectos
pendientes  que tiene de Nonduermas,  y  a  partir  del  año que viene,  primero  se decide  qué
proyectos se van a realizar, se aprueban en el pleno de la Junta Municipal con cargo a la partida
de inversiones, y a continuación se solicita que vengan los técnicos. Pide que por parte de todos
los grupos, se elabore una lista de inversiones de obras para la pedanía las cuales se llevarán al
pleno. 
- El Concejal de Fomento también informó que posiblemente saldrá una partida de limpieza de
cunetas, y le preguntó si entraba la huerta, contestándole que lo tendrán que ver y valorar.
- También se comentó sobre la eficiencia energética, y se indicó que a día de hoy hay unas
diecinueve mil luces apagadas, aunque también hay unas cien mil luces encendidas, y se está
estudiando la forma de que sean menos contaminantes y se pueda ahorrar energéticamente.
-  Desde  la  Concejalía  de  Fomento  se  quiere  hacer  una  batería  de  asfaltado  de  caminos,
pidiendo a todos los  grupos de la  Junta  también,  que elaboren  una lista  de caminos,  para
elevarlas al pleno de la Junta Municipal y decidir qué caminos se van a asfaltar.
- Se ha retirado la cantina de las fiestas de la Plaza de la Iglesia.
- Se solicitó por parte de los pedáneos de la Era Alta y Nonduermas, una entrevista con el
Director  General  de  Carreteras  de  la  Comunidad  Autónoma  para  ver  el  tema  del  Camino
Hondo, el cual separa las dos pedanías. Estuvieron con él, y vieron entre otras, la zona del
colegio Ana María  Matute que es la que peor está,  y por petición  de vecinos  del  Camino
Hondo, que se vean los resaltos de la Molinera hacia Burgos porque no cumplen normativa,
estando pendiente de la disponibilidad presupuestaria.
-  Informa  que  la  ambulancia  que  estuvo  en  la  marcha  ciclo-turista  de  las  fiestas  de
Nonduermas,  fue  gestionada  desde  la  Junta  Municipal  y  fue  acogida  al  convenio  con
Cruz Roja, por lo que no tuvo ningún cargo al presupuesto de la Junta.
- Se limpió el tramo de Nonduermas del Camino de la Civila.
- También se limpió la parte de Nonduermas correspondiente a la entrada del Rincón de Seca.
- Desde la Concejalía de Urbanismo se está poniendo en marcha el Banco de Tierras. Hay
varias formas de llevarlo a la práctica, en cuanto informen detalladamente se informará en el
pleno.
- El próximo viernes dos de diciembre, se desarrollará una actividad para niños en la puerta del
Centro Municipal, a las cinco de la tarde con magia y canciones infantiles.
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- Por último, informa de la programación para la Navidad, invitando a todos los miembros de la
Junta Municipal, y si quieren colaborar se les agradecería.
- El seis de diciembre, la Comisión de Fiestas de Ermita de Burgos organiza unas migas.
-  El  ocho de diciembre,  habrá una solemne misa  en la  Ermita  de Burgos a las  diez  de la
mañana, y a las doce, misa huertana cantada por la Peña el Pimiento en la Iglesia Parroquial de
Ntra.  Sra.  de Cortes. A partir  de las doce de la mañana la Comisión de Fiestas de Burgos
organizará las paellas, en el recinto de Fiestas de Ermita de Burgos.
- El once de diciembre, habrá certamen de villancicos en la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de
Cortes a las dieciocho horas, al cual invita a todos.
- Se calcula que probablemente el encedido navideño se realizará el dieciséis de diciembre.
- El diecisiete de diciembre, se realizará reparto de flores de Navidad en el Centro Municipal,
organizado por la Junta Municipal. También por la tarde se celebrará el XXII Certamen de
Aguilandos y Villancicos organizado por la Peña El Pimiento.
- El dieciocho de diciembre, el Belén Viviente en la puerta de la Iglesia de Nonduermas.
- El veintitrés de diciembre, se hará una fiesta y actividades para los niños y niñas en la puerta
del Centro Municipal, organizado por la Junta Municipal.
- El dos de enero, el cartero real estará en la Plaza de la Iglesia de Nonduermas, organizado por
la Comisión de Fiestas de Nonduermas.
- El cinco de enero, será la fiesta de los Reyes Magos, con una obra de teatro por la tarde, y
después de la obra de teatro será la llegada de los Reyes Magos, con entrega de juguetes a  los
niños y niñas. Habrá roscones de reyes, organizado por la Junta Municipal de Nonduermas.

7.- Ruegos y Preguntas.

D. Isidro Zapata pregunta por el tema de la valla que se ha informado en el punto sexto,
contestando  la  Sra.  Presidenta  que  no  sabe  quien  la  ha  puesto.  Lo  ha  comunicado  a  la
Concejalía de Calidad Urbana y no cumple con la normativa, habiéndolo hecho por escrito y
presentado en el Registro del Ayuntamiento.

La  Sra.  Presidenta  le  pregunta  a  D.  Isidro  Zapata  si  va  a  presentar  algún  ruego  o
pregunta, contestando que los presentará.

Y no habiendo otros asuntos que tratar,  la Sra.  Presidenta  levanta la sesión siendo las
veintidós horas, del día veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, de la que se extiende la
presente acta, de lo que como Secretario Hago Constar.

VºBº
La Presidenta de la Junta Municipal de Nonduermas

Dª. Carmen López Romero

El Secretario-Administrador

D. Antonio Hernández López
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