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SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE NONDUERMAS
DEL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = 

En Nonduermas (Murcia), a treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, 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 Presidente 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  (Se ausenta a las 21:50 minutos)
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

La Sra. Presidente abre la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario
para que pueda ser celebrada, grabándose la misma en un archivo de audio, el cual complementa al
acta, por lo que según el art. 29 del Reglamento Orgánico del Pleno, en el acta se consignarán
entre otras las siguientes circunstancias: Lugar de la reunión, día, mes y año, hora que comienza y
termina, nombre y apellidos de los asistentes, asuntos que se examinen y parte dispositiva de los
acuerdos  que  sobre  los  mismos  recaigan.  Votaciones  que  se  verifiquen  así  como   los  votos
particulares, cuando no se obtenga unanimidad de criterio y así lo pidan los interesados. Cuantos
incidentes se produzcan durante el acto y fueren dignos de reseñarse a juicio del Secretario. Hora
en que se levanta la sesión.  A continuación se procede con el primer punto del orden del día:

1.- Aprobación, si procede del acta de la sesión ordinaria de fecha 27/01/2017. 

La Sra Presidente pregunta si hay alguna objeción, tomando la palabra D. Isidro Zapata en
representación del grupo PP, indicando que van a votar en contra,  no porque el  acta esté mal
redactada, sino porque entienden que en ese acta no se reúnen dos puntos fundamentales. Uno es
que se habla de la petición en una moción del grupo PP, de instar la adaptación de un solar como
pipican,  el  cual  es de propiedad municipal  y no de propiedad privada,  y el  grupo PP seguirá
insistiendo sobre el mismo para utilizarlo como pipican o para otra utilidad que se le pueda dar. El
otro punto que se trató fue el tema de las comisiones de fiestas, y no se invitó de forma oficial a
ninguna comisión de fiestas, sólo vino la comisión de fiestas de Nonduermas y cree que un tema
tan importante se debía de haber tratado dentro del pleno, y sobre todo en ruegos y preguntas,
siendo esas las razones por las que va a votar en contra del acta. La Sra. Presidente toma la palabra
e indica que para decir que las personas mienten, tienen que traer los documentos y él no ha traído
nada, indicándole que cuando tenga los documentos haga la moción o lo que tenga que hacer. El
vocal de C's quiere que conste en acta que le han insultado sin pruebas. Tras producirse un breve
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debate, se procede a la votación del acta siendo aprobada con el siguiente resultado de cinco votos
a favor (cuatro del grupo PSOE y uno del grupo C's) y cuatro votos en contra del grupo PP. 

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

La  Sra.  Presidenta  informa  de  los  gastos  producidos  en  el  ejercicio  2017  desde  el
01/01/2017 al 28/03/2017, según relación que se adjunta al acta. A continuación, explica los gastos
que le son preguntados,  indicando el  portavoz del grupo PP que van a  pedir  ver  las facturas,
contestando la Sra. Presidenta que están para verlas.

3.- Propuesta de la Presidente de la Junta Municipal, para la aprobación de la grabación en
audio de los Plenos de la Junta Municipal de Nonduermas.

La Sra. Presidente explica que desde el Ayuntamiento de Murcia se aprobó una moción
donde se acordaba que en aquellas Juntas Municipales que lo deseen, puedan realizar la grabación
de  los  plenos.  La  grabación  se  realiza  sólo  en  audio,  ya  que  en  la  actualidad  la  web  del
Ayuntamiento de Murcia no dispone de la suficiente capacidad para soportar el vídeo. El archivo
de audio estará en poder del Sr. Secretario y al realizarse la grabación de las sesiones celebradas, el
archivo de audio complementa las actas. Por lo expuesto propone el siguiente acuerdo: "Proceder
a la grabación del audio de los Plenos de la Junta Municipal de Nonduermas, incorporándose a
la página web del Ayuntamiento de Murcia, junto con la convocatoria de las sesiones ordinarias,
copia de la grabación del audio de la sesión o sesiones anteriores pendientes." Se  aprueba  por
unanimidad.

4.1.- Moción del grupo PSOE para compensación aparcamiento público en parcela ubicada
en Avda. Era Alta. 

La Sra. Presidenta cede la palabra a Dª. Inmaculada Jimeno, la cual expone la moción que
se adjunta al acta. A continuación, toma la palabra la Sra. Presidenta terminando de explicar la
moción,  indicando  que  es  el  Ayuntamiento  de  Murcia  el  que  tiene  que  resolver  con  los
propietarios, ya que la Junta Municipal no tiene competencia. D. Isidro Zapata toma la palabra
manifestando que en la moción se habla de Urbanismo, cuando debería ser Patrimonio, a lo que le
indica la Sra. Presidente que la notificación la ha remitido el Servicio de Gestión Urbanística.  Tras
producirse un debate, en el que D. Isidro Zapata manifiesta que el grupo PP se va a abstener, y
preguntar  por  diversas  cuestiones,  la  Sra.  Presidente  contesta  que  la  obra  no  se  realizó  con
presupuestos de la Junta Municipal, con lo cual no hubo ningún tipo de votación, manifestando
que sólo se les informó, por lo que no se sometió a votación, indicando que la empresa que realizó
el hormigonado fue J.M. Gas. A continuación, la Sra. Presidente somete a votación el siguiente
acuerdo:  “Instar  a la  Concejalía  de Urbanismo (Servicio  de Gestión Urbanística,  Sección de
Compensación, Expte. 043GP16) y a la Concejalía de Patrimonio, para que adopten las medidas
necesarias  para  llegar  con  los  propietarios  de  la  parcela  ubicada  en  Avda.  Era  Alta  de
Nonduermas, a un acuerdo para la continuación del uso actual (aparcamiento público), siendo un
bien común, para toda la pedanía de Nonduermas.” Se aprueba por cinco votos a favor (cuatro del
grupo PSOE y uno del grupo C's) y cuatro abstenciones del grupo PP. 

4.2.- Moción del grupo PP para soterramiento de contenedores en Avda. de Alcantarilla
altura núm. 315, y C/ Región de Murcia núm. 220.

La Sra.  Presidenta cede la  palabra  al  portavoz del  grupo PP, D.  Isidro Zapata,  el  cual
expone la  moción que se adjunta al  acta,  con la  siguiente  enmienda en el  acuerdo a  adoptar:
“Instar a la Concejalía de Fomento del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, para que se inicie el
proyecto  de  soterramiento  de  los  contenedores  ubicados  en  Avda.  De Alcantarilla  315,  y  C/
Región de Murcia, 220 de Nonduermas.” Tras producirse un pequeño debate, en el que se indica
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que los técnicos son los que tendrán que decidir, se somete el acuerdo a votación, siendo aprobado
por unanimidad.

4.3.- Moción del grupo PP para cambio de arbolado en Avda. de Alcantarilla.

La Sra.  Presidenta cede la  palabra  al  portavoz del  grupo PP, D.  Isidro Zapata,  el  cual
expone la moción que se adjunta al acta, con la siguiente enmienda en el acuerdo a adoptar: 

1. Instar a la Concejalía de Parques y Jardines del Excmo. Ayuntamiento de Murcia,
para que solicite que los técnicos de dicha concejalía revisen el árbol y tomen las
medidas de seguridad necesarias.

2. Que  se  cambien  dichos  árboles  por  otros  que  causen  menos  perjuicios  a  los
vecinos.

Tras explicar la moción, la Sra. Presidenta presenta al pleno para su debate y aprobación
moción alternativa, la cual se adjunta al acta con el siguiente acuerdo a adoptar:

“Que la Junta Municipal  de Nonduermas inste al Ayuntamiento de Murcia,  Parques y
Jardines, para que adopte todas las medidas necesarias para que los brachichitos se sustituyan
por moreras como hay en una parte, ya que es un árbol mejor aceptado.” Se procede a la votación
de la moción alternativa, siendo aprobada por unanimidad.

5.- Informe de la Sra. Presidenta.

– Informa sobre la matanza de la Peña el Pimiento, donde asistieron los concejales del
Ayuntamiento de Murcia D. Antonio Navarro Corchón y D. Rafael Gómez Carrasco.

– Informa de que hay varios decretos de tráfico aprobados. Reforzar la señalización de
Juan de la Cruz, “limitación de peso 5,5 Tn (R-201) y limitación de longitud 7 mts. (R-
203)”. Se colocará en la Avda. Era Alta con C/ Virgen de la Fuensanta limitación de
longitud para camiones de 8 mts. (R-203) con la leyenda “Excepto Bus Escolar”. Se ha
colocado señal de “calle sin salida” en el Carril del Gordo y un “Stop”. Se colocarán
reductores de velocidad en carril de la vía a la altura de los dúplex.

– Informa que el veinte de febrero se inició la obra de pavimentación de la C/ Gregorio
Pérez, realizada por la empresa Isetec, la misma fue a cargo del presupuesto de la Junta
Municipal de Nonduermas y tuvo un coste de 18.828,33 €.

– Se han efectuado reparaciones  los  vestuarios  de la  pista  deportiva  de Ntra.  Sra.  de
Cortes. Una gotera, limpieza de bombas, se han puesto las botellas de propano, con lo
cual ya hay agua caliente y se ha limpiado la cal de las duchas, habiendo sido realizadas
por la Concejalía de Deportes.

– Informa sobre la matanza del Centro de Mayores de Nonduermas con la visita de la
concejala de Derechos Sociales del Ayuntamiento Dª. Conchita Ruiz Caballero.

– La Junta Municipal hizo entrega de una metopa a la Reina de la Huerta 2016, en la cena
que organizó la Peña el Pimiento en agradecimiento a su nombramiento como Reina de
la Huerta.

– Se ha vuelto a reclamar la retirada de los carteles y vallas en la C/ Fuensanta a la
Concejalía de Calidad Urbana.

– Informa que se celebró el Carnaval en el colegio Luis Vives el veinticuatro de febrero,
colaborando con el coche de la música.

– Se celebró  el  Carnaval  que  organiza  el  Club de  Patinaje  de  Nonduermas  el  25 de
febrero.

– También se celebró el Carnaval del colegio público de Ntra Sra. de Cortes el 28 de
febrero, colaborando con el coche de la música.

– Se arregló una avería de alumbrado público que afectó a la C/ Región de Murcia y
Avda. De la Raya.
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– Se celebró la Semana de la Mujer entre las fechas veintisiete de febrero al cuatro de

marzo, con la proyección de películas, talleres y una cena, por parte del Centro de la
Mujer de la Ermita de Burgos.

– Se ha solicitado un paso de peatones en el Carril de los Párragas.
– Se ha solicitado a Aguas de Murcia volver a poner el imbornal en Avda. Alcantarilla

núm. 299 que cegaron en su día porque se hizo una acometida de agua.
– Se entregaron claveles con motivo de la celebración de la obra de teatro en el Centro

Municipal, por el Día de la Mujer Trabajadora del 8 de Marzo.
– Se ha hecho la valoración de la cubrición de la pista y el cerramiento por parte de la

Oficina de Proyectos y Obras.
– Se ha solicitado la poda de los árboles del Riacho, pegados al Camino Orenes.
– Se ha solicitado un imbornal en la C/ Constitución núm. 8
– Se ha solicitado a Aguas de Murcia una solución técnica para la carretera de la Raya, a

la altura de la C/ Región de Murcia por el problema cuando llueve, ya que se hace
intransitable dicho tramo.

– Se  ha  solicitado  un  imbornal  en  el  Carril  de  los  Párragas  al  lado  de  la  plaza  de
minusválidos, por el charco que se hace cuando llueve.

– Se han fumigado varios pinos de procesionaria en la pedanía.
– Se han cambiado las bombillas de las farolas en la zona de juegos de la puerta del

Centro Municipal para  que haya más claridad de luz.
– Se han podado los cipreses del Carril de los Párragas, junto al colegio Luis Vives, con

motivo de la Semana Santa.
– Se  ha  limpiado  de  hierba  el  Camino  Hondo  y  el  Camino  del  Vizconde,  y  se  han

fumigado las hierbas de las calles de la zona de los dúplex.
– Se ha enviado a Tráfico una relación de calles para repintar, según se nos solicita con

un comunicado interior. Las calles pedidas son C/ Escuelas, C/ Constitución, C/ Pintor
Luis Garay,  C/ Julián Romea,  C/ Virgen de la Fuensanta,  C/ Francisco Salzillo,  C/
Pedáneo Juan Antonio Gambín, C/ Región de Murcia, C/ Maestro Juan Miguel Molina
y C/ Maestro Bienvenido Campoy.

– Se ha colocado contenedor de envases en el punto de la Avda. Era Alta junto al paso
peatonal, y se ha retirado un contenedor de orgánica.

– Se han repuesto las flores en los maceteros de la pedanía.
– Se constituyó la Comisión de Escolarización de Nonduermas el veinticuatro de marzo.

El plazo de presentación de solicitudes es del veintitrés de marzo al cinco de abril.
– Se trasladó la Verónica el  veintiséis de marzo a la parroquia de Nonduermas desde

Ermita de Burgos, para la Semana Santa.
– Se  realizó  actuación  de  la  Patrulla  Canina  en  la  puerta  del  Centro  Municipal  de

Nonduermas el día veinticuatro de marzo.
– Se ha solicitado a la Comunidad Autónoma de Murcia la limpieza de cunetas de la MU-

611.
– Informa  sobre  la  Semana  Santa  de  Nonduermas.  Pregón  dos  de  abril.  Viernes  de

Dolores. Sábado ocho de abril. Domingo de Ramos y Vía Crucis.
– Se  ha  arreglado  el  hundimiento  del  Camino  del  Turbedal  con  el  Camino  de  los

Soldados desde la Concejalía de Fomento.
– Informa que se ha recibido copia del Decreto sobre Venta Ambulante en Vía Pública.
– Informa  de  las  cantidades  de  los  presupuestos  prorrogados,  los  cuales  fueron

comunicados el día seis de marzo.
–  Inversiones:       11.345,54 €
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–  Gasto corriente: 20.447,89 €

– Por último, informa que el día diez de marzo, por e-mail le llegó un comunicado en el
que se indica que se tendrá que pedir permiso a Tráfico, para la colocación de cualquier
tipo de borlardos, horquillas o cualquier otra señal u obstáculo en calzada o acera.

6.- Ruegos y Preguntas.

La Sra. Presidente cede la palabra a D. Isidro Zapata, preguntando si llamó sobre la avería
de  C/  Región  de  Murcia  a  Ctra.  De  la  Raya,  contestando  la  Sra.  Presidente  que  sí  llamó,
explicando que la avería se produjo porque se tocó el semáforo de la Raya. Cuando vinieron para
alargar los tiempos del cruce de la Media Legua, tocaron los cables del alumbrado público y esa es
la avería que tenía esos días.

D. Isidro Zapata preguntando si la limpieza de los Caminos Hondos los ha limpiado la
Dirección General de Carreteras de la Consejería de Fomento, indicando la Sra. Presidenta que ha
sido Limpieza Viaria.

D. Isidro Zapata indica que se ha solicitado un imbornal en la C/ Constitución núm. 8, a la
salida del taller, que ya estaba solicitado por él. La Sra. Presidente manifiesta que el imbornal de la
C/ Constitución está solicitado desde mayo de 2015, y lo hizo según comunicado de Aguas de
Murcia, el alcalde pedáneo que era en ese momento D. Juan Hernández Olivares. Después hay otra
solicitud, del año pasado cuando fue Presidente D. Isidro Zapata, y ahora se ha vuelto a solicitar.

D. Isidro Zapata dice sobre el tema de la valla, que hubieron personas que llamaron a la
empresa y según el gerente de la empresa dijo verbalmente, que la Sra. Presidenta tenía conocimiento
de que ahí se iba a colocar tanto la valla como el cartel. Indica que el cartel está torcido y la valla
refleja, habiendo un problema, y lo que habría que hacer es exigir al Ayuntamiento que se retire de
inmediato tanto una cosa como la otra. La Sra. Presidenta contesta que lo ha hecho por escrito en dos
ocasiones, pasado por Registro, y se lo ha notificado a la empresa, porque entre otras cosas, ese
indicador no está homologado y las vallas no tienen permiso para ponerse. D. Isidro Zapata pide copia
de los escritos indicando la Sra. Presidenta que cuando quiera se los enseña.

Y  no  habiendo  otros  asuntos  que  tratar,  la  Sra.  Presidente  levanta  la  sesión  siendo  las
veintiuna horas y cincuenta y cinco minutos, del día treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, (1h :
01 mts.:  42 sg. de grabación de audio),  de la que se extiende la presente acta,  de lo que como
Secretario Hago Constar.

VºBº
La Presidente de la Junta Municipal de Nonduermas

Dª. Carmen López Romero

El Secretario-Administrador

D. Antonio Hernández López
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