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SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE NONDUERMAS
DEL DIA VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

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

En Nonduermas (Murcia), a veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete,  siendo las
veintiuna horas y diez 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 (Ausencia justicada)
D. Antonio López Vera  
Dª. Inmaculada Jimeno López (Se ausenta a las 22:32 horas)
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 (Ausencia justicada)
Representante AA.VV. De Nonduermas:
D. Pedro Simón Muñoz (Ausencia justificada)

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 29/09/2017, y sesión
extraordinaria de fecha  24/10/2017. 

La Sra. Presidente pregunta si hay alguna objeción a las actas, comentando D. Isidro Zapata
que en el informe, donde se indican las visitas de autoridades que asistieron, se incluya que el
lunes once de septiembre estuvo D. Francisco Sánchez, Director General de Juventud y el viernes
quince de septiembre la senadora del PP Dª. Nuria Guijarro Carrillo, indicando la Sra. Presidenta
que eso no se dijo porque se le pasó, y lo que se está aprobando es el acta de lo que se comentó en
aquella fecha. El Sr. Secretario toma la palabra y comenta que como no se dijo, no se puede incluir
en el acta anterior, pero se puede añadir a ésta porque no se dijo en su día. 

Tras estas aclaraciones, la Sra. Presidente somete a votación el acta del pleno ordinario de
fecha 29/09/2017 siendo aprobada por unanimidad. 

A continuación somete a votación el acta del pleno extraordinario de fecha 24/10/2017,
siendo aprobada por unanimidad.

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

La Sra. Presidenta informa sobre los gastos producidos, los cuales se adjuntan al acta como
anexo número I, indicándose que el  gasto por importe  de 726,00 sobre limpieza y retirada de
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maleza de Camino Hondo ha sido junto a la estación de mercancías; asimismo, en el gasto por
importe de 435,60 € de arreglo de bordillos y baldosas en acera Avda. de la Fama, debe decir
Avda. Era Alta con C/ Fuensanta; el gasto de 545,60 € por viaje cultural con vecinos a Calasparra,
fue a Calasparra y Cieza; y en el gasto por importe de 588,67 € de reposición isleta en Avda. de la
Fama, debe decir Avda. de Alcantarilla con Carril de Funes.

3.- Moción del grupo PP sobre eliminación de la nave sita en Avda. de Alcantarilla junto a
Talleres Guillamon.  

La Sra. Presidenta indica que antes del comienzo del Pleno, ha hablado con los portavoces
de los grupos políticos para llevar a consenso y por unanimidad esta moción, debido a que este
tema se inició a través de la petición de la Presidencia con fecha 31/10/2016, con el expediente
donde se indicaba el estado del inmueble sito en Avda. De Alcantarilla junto a Talleres Guillamón.
A continuación, lee  parte de la moción presentada por el grupo PP, la cual se adjunta como anexo
número  II,  modificándose  el  apartado  donde  dice  “instamos  a  las  distintas  Concejalías
correspondientes” por “instar a la Concejalía de Urbanismo” y proponiendo para su aprobación
por parte de Junta Municipal la siguiente enmienda a la moción:

“Que  se  proceda  a  la  ejecución  subsidiaria  del  inmueble,  Expte.  283/16  Camino  del
Reguerón, con el fin de que se elimine el peligro de derrumbe.”

Tras varias aclaraciones sobre el tema, la Sra.  Presidenta somete a votación el  acuerdo
propuesto, siendo aprobado por unanimidad.

4.- Informe de la Sra. Presidenta.

La Sra. Presidente informa lo siguiente:

– Se han limpiado los Caminos Malenos, Sotos, Vizconde y los Galicias.
– Desbroce y recorte de ramas en Camino Riacho, Párragas y Ermita de Burgos.
– Limpieza y poda de arbolado en Camino Acequia de Barreras.
– Limpieza y retirada de maleza en Camino Hondo junto a la Estación de Mercancías.
– Desbroce y fumigación del Camino Acequia Turbedal.
– Desbroce y fumigación Camino San Juan de la Cruz.
– Fumigación Carril de la Vía.
– Fumigación Carril de los Malenos.
– Poda de arbolado y fumigación Camino de los Orenes.
– Arreglo de bordillos y baldosas en acera en Avda. Era Alta.
– Se han reparado varias cosas de fontanería del CP Ntra. Sra. de Cortes.
– Se realizó un viaje cultural el once de noviembre a Cieza y Calasparra, organizado por la

Junta  Municipal.  Se visitó  el  museo  del  arroz,  unas  ruinas  en  Cieza  y algo  del  casco
antigüo de Cieza.

– El treinta y uno de octubre se celebró Halloween, donde la Comisión de Fiestas organizó la
búsqueda de la calabaza y desfile de disfraces, donde la Junta Municipal colaboró con los
hinchables, como se acordó en reunión con la Comisión.

– El viernes tres de noviembre en el  Centro cultural,  la Junta organizó una actuación de
Halloween donde participaron los niños con los actores.

– Informa que se ha reunido con Aguas de Murcia, indicando que el proyecto del Camino de
los Guillamones está terminado. Próximamente se iniciará una ronda de reuniones, porque
la obra comienza después de Navidad, no pudiendo concretar la fecha.
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– Se ha solicitado a Adif la limpieza de sus terrenos en la pedanía,  siendo una solicitud
reiterada.

– Desde Fomento han contestado sobre el asfaltado del camino sin nombre (ramal en San
Juan de la Cruz), que dicho camino es público, y que se haga cargo la Junta Municipal.

– Desde Patrimonio han contestado sobre la petición del camino en tierra, inicio en Carril
Niño de Burgos hasta Carril de Barreras, que su titularidad es la Junta de Hacendados, y se
necesita un informe justificativo por el Concejal de Área y un informe de los servicios
municipales de la viabilidad al uso público.

– Desde la Concejalía de Empleo, Turismo y Cultura ha llegado un curso de: "Operaciones
de grabación y tratamiento de datos y documentos" siendo el inicio en enero de 2018.

– Se están realizando en el Centro Municipal los martes de 16'00 a 18'00 horas, a través de
los Servicios Sociales de la Concejalía, un proyecto de intervención socio-educativa con
adolescentes.

– Se ha solicitado la poda de las moreras.
– Se han retirado unas ramas que cayeron este verano en el Camino Vizconde que cortaron

los bomberos.
– Se ha solicitado que se cambien las farolas de la puerta del Centro Municipal.
– Se han solicitado dos bancos románticos para la Ermita de Burgos.
– Se ha limpiado el lateral de la iglesia de los grafittis que habían, lo cual se solicitó a la

oficina del grafitti.
– Se ha pedido perrmiso para el uso de aparcamiento de la parcela municipal ubicada en la

calle Hermanos Tronistas Lorente.
– Se ha solicitado a Carreteras de la Comunidad Autónoma, el acondicionamiento de la MU-

611.
– Se ha notificado a Deportes, pequeños desperfectos de los vestuarios para que los arreglen.
– Se han limpiado las hierbas de detrás de los duplex de Julián Romea.
– El siete de noviembre se limpiaron los inbormales de la calle Alfonso XII.
– Desde Deportes llamaron para hacer el curso de desfibriladores, y se les pasó el listado de

las personas interesadas.
– Se ha puesto en conocimiento del Ayuntamiento el suceso de atraco en el túnel peatonal,

para que tomen medidas de seguridad en él.
– Se ha solicitado a Tráfico la sustitución de dos espejos rotos, en el túnel peatonal y en el

Camino de los Costas.
– Indica que el  veinticinco de noviembre es el  Día Internacional  de la eliminación de la

violencia contra la Mujer, procediendo a la lectura del documento Declaración de la FEMP
el cual se adjunta como anexo III.

– Informa del borrador del programa de fiestas de Navidad 2017 y las actividades que en
principio se van a realizar, comentando la realización de migas, solemne misa y paellas en
recinto  Ermita  de  Burgos,  la  celebración  del  primer  encuentro  de  cuadrillas  de
Nonduermas,  el  encendido  navideño,  el  reparto  de  flores  de  Navidad,  actuaciones  de
Aguilandos y Villancicos, actividades para niñas y niños, Belén Viviente en la puerta de la
Iglesia, Cartero Real y fiesta de los Reyes Magos, así como un taller de corte de jamón,
taller infantil de elaboración de dulces navideños y actuación de teatro infantil.

Antes del turno de ruegos y preguntas, la Sra. Presidente indica que por parte del grupo PP
se  ha  presentado  una  moción  de  urgencia,  referente  a  la  limpieza  de  solar  sito  en  Avda.  De
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Alcantarilla, 66 y otro sito en C/ Cirujano Francisco Villas Laborda, indicando que en primer lugar
hay que votar si se incluye la moción de urgencia en el orden del día,  y a continuación si se
aprueba su inclusión, se procede a su lectura, debate y votación. La Sra. Presidente comenta que ha
ofrecido una modificación mediante una enmienda, a la cual está de acuerdo, procediéndose a la
votación de la inclusión de la moción de urgencia, siendo aprobada por unanimidad.

La Sra. Presidente cede la palabra a D. Isidro Zapata, como representante del grupo PP,
procediendo a la lectura de la moción de urgencia, la cual se adjunta al acta como anexo IV.

Tras su debate, la Sra. Presidente presenta para su aprobación la siguiente enmienda a la
moción:

1.- Instar a la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente, que requiera con carácter urgente al
propietario a que proceda a la limpieza y acondicionamiento del solar sito en la C/ Cirujano
Francisco Villar Laborda. (Actuación que ya está iniciado el expediente con fecha 20/06/2017)
2.- Instar a la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente, para que se inicie el expediente de
limpieza y acondicionamiento del solar ubicado en Avda. De Alcantarilla número 66.

Se aprueba por unanimidad.

5.- Ruegos y Preguntas.

La Sra. Presidente toma la palabra indicando que ha recibido por escrito ocho preguntas y una
solicitud del grupo popular, pasando a continuación a leerlas y contestarlas: 

1. ¿A qué se refería el representante de Ciudadanos cuando acusó al portavoz de PP de esta
Junta Municipal con el tema de los escraches? ¿Con qué intención lo hizo?

Dª. Carmen López contesta que el Reglamento contempla preguntas a la Presidenta, no a
otros miembros de la Junta Municipal, y como es una pregunta que no va dirigida a ella, no tiene
porqué contestarla porque no tiene ni idea a lo que hace referencia. 

2. El pasado pleno se le formuló ya está pregunta, pero su respuesta no fue concluyente. Es
por ello que, de nuevo, preguntamos a la Presidenta de la Junta Municipal de Nonduermas:
¿Qué hacía usted en los juzgados el pasado día 18 de septiembre del presente año, como
testigo de un hecho que no presenció? ¿Qué fundamentos tiene usted para ir de testigo? 

La Sra. Presidente indica que ya le contestó y le vuelve a contestar lo mismo. A ella la
citaron y cree que es su obligación. Ella fue a los juzgados, no fue necesario entrar y eso fue lo que
pasó.

3. Es  sabido  que  Usted  cambio  las  cerraduras  de  las  puertas  en  el  Centro  Cultural  de
Nonduermas. La pregunta es: ¿qué motivos tuvo para hacerlo? 

La  Sra.  Presidente  contesta  que  el  mismo  motivo  que  cuando  D.  Isidro  Zapata  fue
presidente de la Junta Municipal, e igual que lo hizo con las cerraduras de las puertas e incluso la
de los armarios de los despachos.

4. ¿Que motivos tuvo para cambiar los bancos públicos ubicados en el Carril de los Párragas?
¿Ese traslado de bancos, qué coste supuso para el presupuesto de la Junta Municipal? ¿Era
algo urgente de hacer?
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El motivo fue una solicitud de paso de peatones y quejas vecinales, y que el colegio público

le pidió unos bancos. El coste no ha tenido tiempo de verlo, pero se puede mirar y ver el desglose,
porque habían varias cosas en la factura.

5. ¿Qué se ha hecho con los bancos públicos que estaban ubicados en la Calle D. Juan Miguel
Molina con Calle Escuelas? 

La Sra. Presidente contesta que recibió un escrito por registro, sobre las quejas de esos
bancos, y fue la Concejalía de Parques y Jardines la que los retiró, no sabiendo donde se los han
llevado.

6. Usted se comprometió a colaborar con el Belén Viviente, ¿ese compromiso se va a llevar a
cabo? Y si es así ¿con qué cantidad de dinero va a colaborar?

La respuesta es sí, con la megafonía y está esperando el presupuesto.

7. ¿Por qué se han cambiado de lugar  los maceteros  que habían ubicados junto al  centro
cultural,  desplazándolos  junto  a  la  pared  del  Colegio  Público?  ¿Sabe  Usted  que  está
facilitando el acceso al recinto?

La Sra. Presidente contesta que se desplazaron por el motivo de la celebración del Open
para  no  obstaculizar  el  paso.  El  acceso  del  recinto  del  colegio  se  hace  por  las  puertas
correspondientes y si se salta la valla, es por varios motivos, porque se apoyan en los bancos para
saltar y porque hay tramos de esa valla que es bastante baja.

8. Se han colocado aparatos de aire acondicionado en el Centro Cultural, concretamente en el
Salón de Actos y en la entrada al centro. ¿Cuál ha sido el presupuesto, el coste de dicha
instalación? ¿Qué empresa lo ha realizado?

La  Sra.  Presidente  contesta  que  la  obra  la  ha  hecho  Cultura,  y  desde  Murcia  no  le
comunicaron nada de que se iban a poner los aparatos nuevos ni quien lo iba a hacer.

9. Solicitamos que en la publicidad que se haga de actos con presupuesto o colaboración de
esta junta Municipal, figuren los logos del Ayuntamiento y el Escudo de la Pedanía.

La Sra. Presidenta comenta que esto no es una pregunta, es una solicitud, y le indica que la
Junta Municipal es el Ayuntamiento de Murcia en Nonduermas, y cuando se organiza o colabora en
alguna  actividad  siempre  dice  que  se  ponga  el  escudo  de  Nonduermas  y  Junta  Municipal  de
Nonduermas, produciéndose un debate sobre el tema.

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Sra. Presidente levanta la sesión siendo las veintidós
horas y cuarenta y cinco minutos, del día veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, ( 1 hora, 33
minutos y veintitrés segundos 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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ANEXO III
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