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SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE NONDUERMAS
DEL DIA VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE.

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

En Nonduermas (Murcia), a veintiuno de julio de dos mil diecisiete, 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 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  (Se incorpora a las 21:54)
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

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,  procediendo la Sra. Presidente con el primer punto del orden del día.

1.- Aprobación, si procede del acta de la sesión ordinaria de fecha 26/05/2017. 

El acta es aprobada por unanimidad.

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

La Sra. Presidente informa de relación de gastos producidos desde el último pleno, la cual
se  adjunta  al  acta.  D.  Isidro  Zapata  pregunta  por  diversos  gastos,  los  cuales  aclara  la  Sra.
Presidente, quedando reflejados en el archivo de audio.

3.-  Aprobación  de  proyecto  de  obras  redactado  por  la  Oficina  Técnica  del  área  de
Descentralización, expediente 91-DO-2017,  correspondiente a "Pavimentación de caucho en CP
Ntra. Sra. de Cortes".

La Sra. Presidente  presenta para su aprobación proyecto de obras redactado por la Oficina
Técnica  del  área  de  Descentralización,  expediente  91-DO-2017,  por  importe  de  10.100,18  €
correspondiente  a  "Pavimentación  de  caucho  en  CP Ntra.  Sra.  de  Cortes",  condicionado  a  la
disponibilidad presupuestaria de la Junta Municipal, el cual se adjunta al acta. Tras su debate y
deliberación se somete a votación siendo aprobado por unanimidad.
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4.1 Moción del grupo PP sobre ubicación de farola en la acera  donde está situado Café

Salzillo.

D. Isidro Zapata toma la palabra y expone la siguiente moción:

La Sra. Presidenta da unas explicaciones donde indica que tras hablar con los propietarios
de  Café  Salzillo,  le  han  manifestado  que  el  terreno  es  de  propiedad  privada  y  no  quieren
instalación de farola, por lo que le propone al grupo PP si retira la moción. Tras no retirarse, se
produce un debate, y a continuación la Sra. Presidente somete a votación el acuerdo de la moción
con el siguiente resultado: cuatro votos a favor del grupo PP y cuatro votos en contra (tres del
grupo PSOE y uno de C's).  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 del grupo PP y
cuatro votos en contra (tres del grupo PSOE y uno de C's) por lo que se dirime el empate con el
voto de calidad de la Sra. Presidente, siendo rechazada la moción.

4.2  Moción  del  grupo  PP  sobre  acondicionamiento  de  la  acera  situada  en  Avda.  de
Alcantarilla, entrada empresa Europa Elevación.

La Sra. Presidente cede la palabra a D. Isidro Zapata , el cual expone la siguiente moción:

La Sra. Presidente, toma la palabra e indica que la moción está mal instada porque no es la
Dirección General de Carreteras, y se debería instar a la Concejalía de Fomento. Tras su debate y
deliberación se presenta para su aprobación el siguiente acuerdo:
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1. Que se inste al Ayuntamiento de Murcia, Concejalía de Fomento  a que se modifique la

acera situada en Avda. de Alcantarilla, para que la maquinaria de la Empresa Europa Elevación
pueda acceder sin tener problemas y así asegurar la seguridad del tráfico rodado de dicha zona.

Se aprueba con el siguiente resultado: cuatro votos a favor del grupo PP, un voto en contra
del grupo C's y tres abstenciones del grupo PSOE.

4.3 Moción del grupo PP sobre remodelación de la zona situada en la C/ Pintor Luis Garay.

La Sra. Presidente cede la palabra a D. Isidro Zapata, el cual expone la siguiente moción:

Tras su debate y deliberación, la Sra. Presidente somete a votación el acuerdo de la moción
con el siguiente resultado: cuatro votos a favor del grupo PP y cuatro votos en contra (tres del
grupo PSOE y uno de C's).  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 del grupo PP y
cuatro votos en contra (tres del grupo PSOE y uno de C's) por lo que se dirime el empate con el
voto de calidad de la Sra. Presidente, siendo rechazada la moción.

D. Isidro Zapata, portavoz del grupo PP, quiere que conste en acta que los tres vocales del
grupo PSOE y el vocal de C's han votado en contra de una moción en la que solamente piden que
el Ayuntamiento de Murcia arregle y acondicione esa zona de aparcamiento de la C/ Pintor Luis
Garay.

4.4 Moción del grupo PP sobre acondicionamiento de jardín y recinto de fiestas de Plaza
Ermita de Burgos.

La Sra. Presidente cede la palabra a D. Isidro Zapata, el cual expone la siguiente moción:

Acondicionamiento Jardín y Recinto de Fiestas de Ermita de Burgos

Continuando con  las  propuestas  de  mejora  que  desde el  Partido  Popular  de Nonduermas se

vienen presentando en los Plenos de esta Junta Municipal y sin olvidar que el único interés que nos mueve

es proporcionar mejores espacios, mejores servicios, mejores infraestructuras a todos los vecinos tanto de

Nonduermas como Ermita de Burgos, planteamos una vez más las siguientes propuestas al Pleno de esta

Junta Municipal y solicitamos la adopción y aprobación de los siguientes ACUERDOS:

Instar  a  la  Concejalía  de Modernización de la  Administración,  Calidad  Urbana y Participación  del

Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia: 
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1.  ARREGLO DE LA PISTA DEL RECINTO DE FIESTAS DE ERMITA DE BURGOS. 

2. MEJORA DEL JARDIN DONDE SE UBICA EL RECINTO DE FIESTAS DE ERMITA DE BURGOS:

Dichas mejoras consistirían en la colocación de mejores porterías y 4 canastas de baloncesto o

mini basket.

3. PINTURA DE LOS VESTUARIOS DE DEBAJO DEL ESCENARIO DEL RECINTO DE FIESTAS

ERMITA DE BURGOS

4. REALIZACIÓN DE UN PROYECTO PARA DOTAR DE ILUMINACIÓN LOS VESTUARIOS DE

DEBAJO DEL ESCENARIO DEL RECINTO DE FIESTAS, con el fin de que puedan ser utilizados

con unas mejores condiciones.

Tras su debate y deliberación, la Sra. Presidente manifiesta que se debería de rectificar el
punto de las canastas de baloncesto, porque ya está solicitado desde la Alcaldía hace tres semanas,
y no indicándose nada al respecto de la rectificación,  la Sra. Presidente somete a votación los
acuerdos de la moción, siendo aprobados por unnimidad.

4.5.- Moción del grupo PSOE sobre transporte público. 

La Sra. Presidente, toma la palabra y manifiesta que quiere que conste en acta que el grupo
C's, se adhiere a la propuesta sobre el transporte público, por lo que sería una moción conjunta de
los  dos  grupos políticos.  A continuación,  cede  la  palabra a  D. Juan Antonio  Gambín  Ortuño,
vicepresidente de la Junta Municipal y portavoz del grupo C's, el cual expone: 

El grupo socialista y el grupo C's en la Junta Municipal de Nonduermas, presenta al pleno,
para su debate y aprobación, la siguiente moción sobre el transporte público:

- Exposición de motivos-

El Grupo Socialista de Nonduermas y C´s en Nonduermas, ante la situación de abandono y
discriminación  que  el  Ayuntamiento  de Murcia  está  sometiendo  a  los  vecinos  y visitantes  de
nuestra pedanía, en materia de transporte público y la apatía e inmovilismo del Ayuntamiento de
Murcia, pedimos del Ayuntamiento de Murcia, una solución inmediata.

Nuestros vecinos viven día a día las dificultades que se plantean por el  horario,  por el
precio y por las condiciones y equipamiento del transporte público del que disponemos, en nuestra
comunicación con la Arrixaca, nuestro hospital de referencia: De lunes a viernes, desde El Palmar
–  Alcantarilla,  solo  hay servicio  a  las  9,24  horas,  10,39  horas  y  14,39  horas,  los  sábados  y
domingos NO HAY SERVICIO DE AUTOBUSES.

Lo razonable no solo para los vecinos de nuestra pedanía, sino para todas las poblaciones
afectadas, sería que en las horas de máxima necesidad para la población en general, y para los
potenciales usuarios, haya transporte cada treinta minutos y que los sábados y domingos se nos
dote de unos servicios mínimos, ya que son las horas de entrada y salida para los estudiantes,
trabajadores y otras personas que lo necesitan por algún compromiso social o clínico.

Por todo ello, para el grupo socialista y el grupo C's en la Junta municipal de Nonduermas,
se hace necesario acometer con urgencia una mejora en el transporte público que facilite la unión
de nuestras pedanías a la Ciudad Sanitaria Virgen de la Arrixaca, tiene que tener más frecuencia y
mejor  equipamiento  dado  que  en  muchas  ocasiones,  por  desgracia,  tenemos  que  visitar  este
hospital, para lo que  presentan la siguiente Moción al Pleno:
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El Pleno de la Junta Municipal acuerda proponer al alcalde Presidente del Ayuntamiento de

Murcia a través de  la Concejalía competente en Transportes, que de forma urgente adopten todas
las medidas necesarias para establecer una mejora de horario, precio y equipamiento del transporte
público en la línea 78 que afecta a  Nonduermas.

Primero.-   Mejorar la unión por transporte público de nuestras pedanías con la Ciudad Sanitaria
Virgen de la Arrixaca, proponiendo:

            1.1 -  De lunes a viernes, duplicar de inicio el servicio actual, hasta llegar en el plazo de
seis meses a una frecuencia de 30 minutos en las franjas horarias de máxima demanda: de 7'00 a
9'00 horas, de 13'00  a 15'00 horas y de 20'00 a 22'00 horas, que son horas de entradas y salida de
estudiantes, trabajadores y de otras personas que lo necesitan por cumplir con algún compromiso
social o clínico.

            1.2 - Los Sábados y domingos una frecuencia cada hora, respetando principalmente las
horas de inicio y final como en los demás días de la semana, pues hay personas que trabajan los
domingos, otros que tienen que acudir a sus enfermos y otros que tienen que ir a otras pedanias por
carecer de determinadas servicios o actividades: culturales, de ocio, recreo y deportivas y por ser
de necesidad justificada y humanitaria.

Segundo.- Que en el  plazo de  un mes  se informe a los  grupos municipales,  de  las  gestiones
realizadas derivadas de estas propuestas que el Pleno de esta Junta Municipal realiza,  para que la
demanda de los ciudadanos de esta pedanía sea debidamente atendida y valorada.

Tras  su  debate  y  deliberación,  la  Sra.  Presidente  somete  a  votación  la  moción  siendo
aprobada por unanimidad.

5.- Informe de la Sra. Presidenta.

La Sra. Presidente informa:

– Se ha cambiado por Aguas de Murcia una válvula en Avda. De Alcantarilla con la Ctra. De
la Raya.

– Se ha solicitado la reparación de horquillas aparcabicis en la Plaza de la Media legua y
Centro Municipal.

– Se ha solicitado la retirada de amianto en vía pública de la C/ Libertad y Camino Vizconde.
– Se ha reparado tapadera de saneamiento en Avda. De Alcantarilla frente antiguo Toyota.
– El 30 de junio y el 1 de julio fue el festival de la Peña Huertana el Pimiento, donde la Junta

Municipal colaboró con la exposición de trajes regionales y se dio una recepción a los
grupos que vinieron.

– Se van a pintar las farolas del recinto de fiestas de Nonduermas y las de la puerta del
Centro Municipal.

– Adif ha limpiado los taludes de hierba en los tramos de la pedanía.
– Se  hizo  una  exposición  de  los  trabajos  de  los  talleres  del  Centro  Municipal:  Pintura,

esparto, patchwork y una muestra de taller de percusión.
– Se ha solicitado Protección Civil para la celebración del OPEN Nacional.
– Se ha incrementado en dos unidades más los contenedores de orgánica y se ha creado un

punto más para la recogida de vidrio en Barreras y Vizconde.
– La  Junta  Municipal  organizó  un  viaje  cultural  a  Cartagena,  donde  se  visitó  el  Teatro

Romano, Ayuntamiento de Cartagena y un paseo por barco.
– Se ha fumigado el recinto de fiestas de la Ermita de Burgos.
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– Se ha solicitado un informe a Patrimonio de la parcela municipal con referencia 1324-I.
– Se ha realizado el imbornal de la Avda. De Alcantarilla solicitado, como informó en el

anterior pleno.
– Se va a asfaltar de la operación negro el tramo del Carril de los Párragas, desde donde se

terminó el último asfalto hasta la curva de C/ Fuensanta, y el primer tramo del Camino
Vizconde.

– Se celebró la Semana Cultural de Ermita de Burgos en junio.
– Se ha arreglado una tapadera de acequia en Camino Hondo.
– Se  ha  aprobado  la  obra  de  abastecimiento  y  saneamiento  de  los  Guillamones  que  se

realizará a partir de septiembre.
– Se van a realizar por Aguas de Murcia dos imbornales grandes en la carretera de la Raya en

la parte de Nonduermas, por el problema de agua que hay en ese punto.
– La Junta  Municipal  organizó  el  16 de junio  una Gymkhana  Acuática  en la  puerta  del

Centro Municipal para los niños.
– Estuvieron el diecisiete de junio en la entrega de medallas y diplomas del club de patinaje.
– La noche del 17 de junio la comisión de fiestas presentó en una cena a las reinas 2017, y la

Junta colaboró con la actuación de la música.
– El 18 de junio se realizó la procesión del Corpus por las calles de la pedanía.
– Se ha parcheado de aglomerado el  circuito  de la carrera por parte  de la  Concejalía  de

Fomento.
– Se ha recibido de Parques y Jardines oficio donde piden informe de la Presidencia de la

Junta Municipal de Nonduermas, sobre escrito presentado al Ayuntamiento de Murcia por
la Comunidad de Propietarios calle Escuelas, núm. 8, solicitando la retirada de dos bancos
que hay en la acera, los cuales causan molestias de descanso a los vecinos de la comunidad.
Ha informado que no hay problema en que sean retirados.

– El dieciocho de junio Leticia Sáez realizó su gala en el recinto de fiestas, donde la Junta
colaboró con todo lo que nos solicitó para su realización.

– Se han reparado por parte de Aguas de Murcia tres imbornales en C/ Castaños, Luis Garay
y Carril de los Párragas.

– Se ha reparado por STV la fuente de la puerta del Centro Municipal.
– Se han invitado para el Open Nacional a los cincuenta y ocho presidentes de las Juntas

Municipales y a los ocho Presidentes de Distrito del Ayuntamiento de Murcia.
– Se ha podado el árbol de la calle Castaños, que sufrió dos desprendimientos de sus ramas.
– Se ha terminado por parte de la Concejalía de Fomento del Ayuntamiento de Murcia, el

primer tramo del muro de mampostería de la Acequia de Barreras.
– Se  va  a  realizar  un  concurso  de  fotografía,  organizado  por  la  Junta  Municipal  de

Nonduermas y se ha integrado dentro de la programación de las fiestas.
– Se han retirado en la  Acequia  de  Barreras,  zona por  donde se puede transitar  con los

vehículos, parte de los letreros que puso Tráfico. 
– Se ha pedido la poda selectiva de algunos árboles en algunos jardines de Nonduermas.
– La Junta Municipal colabora con la ambulancia de la Marcha Cicloturista que se realiza en

las fiestas patronales organizada por las dos Comisiones de Fiestas.
– Se va a poner en marcha la campaña: "Los perros son tan educados como sus dueños", que

se ha solicitado a la Concejalía de Fomento para concienciar a los dueños de las mascotas
sobre los excrementos y pipís que dejan en vía pública. Cuando Nonduermas tenga fecha
de la campaña, se informará para que puedan estar los máximos representantes posibles de
la Junta.

– Se ha limpiado la hierba de los Caminos de los Orenes, Juan de la Cruz y el Turbedal.
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– Se han pintado por parte de la Concejalía de Tráfico las calles como se pidieron por la Sra.

Presidente.
– Se ha fumigado contra las pulgas en varias calles de la pedanía.
– Las fiestas patronales de Nonduermas son del 8 al 17 de septiembre, y las de la Ermita de

Burgos del 16 al 24 de septiembre, invitando a todos los miembros de la Junta Municipal. 
– El  miércoles  diecinueve  de  julio  se  aprobaron  los  presupuestos  del  Ayuntamiento  de

Murcia, e informa que Nonduermas tendrá en gasto corriente cuando sea efectivo después
de los plazos de alegaciones, la cantidad de 48.941,00 € que supone una subida del 39,26
%. Asimismo, en inversiones indica que el reparto no está hecho, se tendría la cantidad de
40.278'00 € correspondiente al año pasado, y a esta cantidad habría que sumarle la parte
que  corresponda de  1.900.000  €  de  inversiones,  que  falta  por  repartir  por  parte  de  la
Concejalía de Descentralización.

– Indica que si todo va bien y no hay alegaciones, en la primera semana de septiembre habría
que hacer un pleno extraordinario para los presupuestos de la Junta Municipal. 

6.- Ruegos y Preguntas.

El vocal del grupo PP  D. Andrés Martínez, comenta los problemas de visibilidad que hay en
el Camino de Barreras por la frondosidad de los árboles. Tras aclararse la ubicación, la Sra. Presidente
pregunta si le parece bien a la Junta que se limpie y pode el Camino de Barreras, no existiendo
inconveniente por parte de la Junta.

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Sra. Presidente levanta la sesión siendo las veintidós
horas y veinticinco minutos, del día veintiuno de julio de dos mil diecisiete, (1h : 15 mts.: 08 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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