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SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE NONDUERMAS
DEL DIA VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

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

En Nonduermas (Murcia), a veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete,  siendo las
veintiuna horas y quince 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  (Ausente)
D. Antonio López Vera   (Ausente)
Dª. Inmaculada Jimeno López  (Ausente)
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 (Ausente)
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 21/07/2017 y sesión
extraordinaria de fecha 15/09/2017. 

La Sra. Presidente somete a votación el acta de fecha 21/07/2017, siendo aprobada por
unanimidad. A continuación, somete a votación el acta de fecha 15/09/2017, siendo aprobada por
dos votos a favor (uno del grupo PSOE y uno del grupo C's) y tres abstenciones del grupo PP.

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

La Sra. Presidente informa de los siguientes gastos:
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La Sra.  Presidente cede la  palabra a D. Isidro Zapata,  en representación del grupo PP,

comentando que se intente mantener fumigados los caminos para que no salga la hierba, y no se
originen esos gastos tan elevados de limpieza de hierbas. Pregunta por los obsequios que se han
informado, contestando la Sra. Presidente que fueron los que se entregaron en el Open Nacional.
Pregunta sobre los asientos de piedra instalados en la Plaza de la Iglesia, si se rompen quién cubre
el mantenimiento, contestando la Sra. Presidenta que correspondería a la Junta Municipal dentro
de sus competencias y presupuesto. Con respecto al tema del gasto del camino, indica que se ha
limpiado y fumigado, siendo las cantidades todo el camino de la Acequia de Barreras.

3.- Moción conjunta del grupo PSOE, Ciudadanos y grupo PP sobre mejora del transporte
público en Nonduermas. 

La Sra. Presidente, cede la palabra a D. Isidro Zapata, portavoz del grupo PP, exponiendo
la moción conjunta, la cual se adjunta al acta una vez rectificados los errores de redacción (en la
primera página, cuarto párrafo de la exposición de motivos, donde dice “el grupo socialista” debe
decir “los tres grupos de”; en el segundo párrafo de los acuerdos, donde dice “Primero” debe decir
“Segundo”; en la segunda página de la moción, donde se indican los puntos “1.1 y 1.2” debe decir
“2.1 y 2.2”, y en el último párrafo donde dice “Segundo” debe decir “Tercero”). 

Una vez leída la moción y subsanados los errores, la Sra. Presidente somete a votación la
moción, siendo aprobada por unanimidad.

4.- Informe de la Sra. Presidenta.

La Sra. Presidente informa:

– Se han limpiado de hierbas los Caminos: Párragas, Vizconde, la Vía, Malenos, Camino
Ermita  de  Burgos,  Juan  de  la  Cruz,  Camino  Turbedal,  Camino  Barreras,  Camino  los
Galicias, Los Sotos, Camino del Riacho y Camino de los Orenes.

– Se han pintado los bancos de las calles Maestro Bienvenido Campoy,  C/ Maestro Juan
Manuel Molina, C/ Francisco Salzillo, C/ Julián Romea, Pedáneo Juan Antonio Gambín y
Vizconde.

– Se han cortado las oliveras de la puerta del Centro Municipal, para darle forma.
– Felicita a la Comisión de Fiestas de Nonduermas, por las fiestas patronales celebradas entre

el 8 y 17 de septiembre. Han sido un éxito y multitudinarias por su participación. En las
fiestas  nos han visitado los Concejales Dª Conchita  Ruiz,  D. José Guillén,  Dª.  Rebeca
Pérez y el Diputado Nacional D. Javier Ruano.

– También felicita a la Comisión de Fiestas de Ermita de Burgos, por las fiestas celebradas
entre el 16 y 24 de septiembre, siendo un éxito por su participación.

– Felicita al Club de Atletismo Ermita de Burgos por la organización del Open Nacional. Ese
día  nos  acompañó  el  Alcalde  de Murcia,  los  Concejales  D.  Felipe  Coello,  Dª.  Rebeca
Pérez,  D.  Enrique  Ayuso,  Dª.  Maite  Espinosa  y  Dª.  Susana  Hernández,  así  como  la
Diputada Nacional Dª. María González.

– Se ha terminado de reparar el segundo tramo de la acequia de Barreras, y se han retirado
los carteles de cortado el Tráfico.

– La Junta  Municipal  organizó  un  concurso  de  fotografía,  donde se  otorgó  el  Premio  a
fotografía  joven;  y  en  la  categoría  de  adultos  1er.  y  2º.  Premio,  siendo los  ganadores
participantes de la pedanía.
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– Desde  la  Concejalía  de  Derechos  Sociales  se  va  a  poner  en  marcha  el  Proyecto  de

Intervención socio-educativa con adolescentes; y será en este Centro Municipal los martes
de 16'00 a 18'00 horas.

– Se solicitó a la oficina del Grafitti con motivo de la celebración del Open Nacional que se
pintara el muro.

– El 4 de septiembre se presentó a Bupy, la mascota de Nonduermas. Al acto asistieron el
vicepresidente de Asissa D. Diego Lorenzo.

– El 6 de septiembre  se presentó el Open Nacional con una conferencia de Salud y Deporte,
y  nos  acompañaron  como  ponentes  D.  Juan  Antonio  Ruiperez  Abizanda,  D.  Manuel
Villegas  García,  D. Arturo Díaz Suarez y D. José Mª.  López López;  y autoridades  los
concejales Dª. Paqui Pérez, D. Enrique Ayuso, y Dª. Maite Espinosa; el Presidente de la
Federación de Atletismo de la Región de Murcia  D. Juan Manuel Molina y el consejero de
Sanidad D. Manuel Villegas.

– El 29 de agosto se dio una rueda de prensa en el edificio Moneo del Ayuntamiento de
Murcia, junto con el Excmo. Alacalde de Murcia D. José Ballesta, los concejales D. Felipe
Coello, D. Enrique Ayuso, Dª. Maite Espinosa y Dª. Susana Hernández, para presentar toda
la programación del Open Nacional.

– Agradece a todas las empresas locales, regionales y nacionales que han participado en la
Feria del Corredor. Estuvo muy bien y tuvo mucha acogida, y desde la Junta Municipal se
les va a hacer llegar el agradecimiento por su participación.

– Indica que la  exhibición  de paracaidistas  tubo mucha expectación.  Agradece a la Base
Aérea del Ejército del Aire de Alcantarilla, poder haber contado con ello, y a su coronel en
Jefe que nos visitó, el cual estuvo toda la mañana hasta la entrega de premios.

– Se han pintado las farolas del recinto de fiestas y puerta del Centro Municipal.
– Se han cambiado los asientos de las farolas de la puerta de la iglesia por otros de piedra

artificial, inversión que se ha realizado desde la Junta Municipal.
– Se ha pintado el tunel peatonal junto al escenario de Nonduermas, pasamanos, horquillas y

los bolardos de la C/ Fuensanta.
– El importe  de la  operación negro para Nonduermas  es de 15.351,45 €,  íntegro para la

pedanía. Si hubiera alguna baja repercutiría en la pedanía.
– Se ha puesto en marcha la campaña "los perros son tan educados como sus dueños" y ha

tenido buena aceptación. Se han colocado carteles, visitado establecimientos y repartido
bolsas dispensadoras. Se presentó el cinco de septiembre en la puerta de la catedral, junto
con diez pedanías más, ante los medios de comunicación con el Concejal de Fomento D.
Roque Ortíz.

– Indica que hoy Aguas de Murcia ha instalado una arqueta en una acometida de Avda. de la
Raya.

– También  fue  un  éxito  la  participación  de  la  carrera  infantil  del  sábado  por  la  tarde,
superando los participantes de otros años, agradeciendo la colaboración de la Universidad
de Murcia -Facultad de Ciencias del Deporte-, que lo hizo además mucho más atractivo.

– Informa de las actividades del Centro Municipal para el curso 2017-2017, adjuntándose el
díptico al acta.

– Informa sobre el Decreto de fecha veintidós de septiembre, de la Concejalía de Hacienda y
Contratación,  referente  a  las  dificultades  surgidas  para  sentar  el  presupuesto  definitivo
2017, y con el fin de garantizar la integridad del sistema de información contable, viene a
disponer  que  se  suspenda  de  modo  cautelar  la  introducción  de  nuevas  operaciones
contables en el subsistema de presupuesto de gastos del ejercicio corriente. Una vez que se
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logre  sentar  el  asiento  de  apertua  del  presupuesto  se  levantará  automáticamente  esta
suspensión.

– Indica que se compraron cinco carpas que se utilizaron en la feria del Corredor, que estan
para cualquier otra actividades que necesite la pedanía. 

– Por último, informa que cuando se pueda disponer del presupuesto, en el ejercicio 2017 se
contará con 48.941 € de gasto corriente y 40.278 € de inversiones.

5.- Ruegos y Preguntas.

La Sra. Presidente indica que  ruegos y preguntas no hay.

D. Isidro Zapata, en representación del grupo PP, toma la palabra antes de levantarse la sesión,
y pregunta cuántos participantes hubieron en el concurso de fotografía, contestanto la Sra. Presidente
que diez personas. Pregunta si de la operación negro se está hablando del Carril Vziconde y los
Párragas, contestando la Sra. Presidente que es lo que se acordó en el pleno de enero, indicando que el
Carril de los Párragas, se iniciaría desde donde termina el último asfalto donde  están los contenedores
soterrados hasta la curva, y el Carril del Vizconde desde la Ctra. de la Era Alta hasta donde den los
metros, ya que ese camino es muy largo y se queda a menos de la mitad. También pregunta si los
bancos y farolas los ha pintado el ayuntamiento, contestando la Sra. Presidente que sí, a petición de la
Junta.

Y  no  habiendo  otros  asuntos  que  tratar,  la  Sra.  Presidente  levanta  la  sesión  siendo  las
veintiuna horas y cincuenta minutos, del día veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, (37 mts.:
04 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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MOCIÓN CONJUNTA   PAG.1
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MOCIÓN CONJUNTA   PAG.2

   Fdo. Carmen López Romero. Fdo. Juan Antonio Gambín Ortuño
   PSOE Ciudadanos

 

   Fdo. Isidro Zapata Calvo
   Partido Popular
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