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ACTA CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCIÓN Y ELECCIÓN DE
PRESIDENTE DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE NONDUERMAS
___________________________________________________

En la Pedanía de Nonduermas, a 23 de Octubre de 2.019, siendo las veintiuna hora y
cinco minutos, se reúne en el salón de actos del Centro Municipal, en sesión constitutiva, la
Junta Municipal de Nonduermas, bajo la presidencia del Concejal Delegado de Deportes y
Salud, Sr. D. Felipe Coello Fariña, siendo asistido en la Mesa, por D. Antonio Hernández
López, Secretario-Administrador de Juntas Municipales y Distritos, para proceder,
conforme a lo establecido en los puntos del orden del día, a la constitución y elección de
nuevo Presidente de la Junta Municipal de Nonduermas.
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Abierta la reunión por la Presidencia, saluda y agradece a todas las autoridades y
vecinos presentes su asistencia a este acto, y una vez leídos los Decretos del Alcalde
correspondientes al nombramiento de los vocales por D. Felipe Coello Fariña, declara
constituida la Junta Municipal de Nonduermas.
A continuación, indica que en base a la consulta previa realizada, son candidatos a
presidir la Junta Municipal de Nonduermas:
D. Isidro Zapata Calvo del grupo PP.
Dª. Carmen López Romero del grupo PSOE.
Dª. Ana Mª. Navarro Sánchez del grupo VOX.
El Presidente de la mesa cede en primer lugar la palabra a Dª. Ana Mª. Navarro
Sánchez, en representación del grupo VOX, la cual agradece la confianza depositada por su
grupo en ella, así como el apoyo recibido de los vecinos de la pedanía. Comenta que velará
y luchará por los intereses de todos los vecinos, realizando una oposición coherente y
apoyando cualquier iniciativa que sea beneficiosa para la pedanía, quedando a disposición
de los vecinos.
En segundo lugar, se cede la palabra a Dª. Carmen López Romero, en representación
del grupo PSOE, la cual agradece a las autoridades y vecinos su asistencia, y dando la
bienvenida al nuevo grupo municipal Vox. Indica que se debe avanzar para tener más
servicios e infraestructuras, trabajando juntos. Agradece a todos los vecinos el apoyo
recibido, y seguirán trabajando para terminar lo trabajado en la anterior legislatura,
comentando el inicio de las obras del AVE en Nonduermas, así como la reclamación de más
seguridad ciudadana. También manifiesta que se va a asfaltar el Camino del Bartolo y el
Camino de la Dava, y que es necesario que se comiencen las obras de la ampliación del
Centro del Centro Municipal. En la anterior legislatura se creó un aula de informática, se
dotó al CP Ntra. Sra. De Cortes de un espacio para infantil y se mejoraron algunas
incorporaciones y curvas que casi no tenían visibilidad. Hace unos días la CCAA declaró
como BIC la Acequia de Barreras, siendo de la opinión de que no hay que repararla cada
vez que se produzcan lluvias, habría que hacer un proyecto donde se ponga en valor la
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riqueza de la huerta. Los daños producidos por la DANA han dejado cuatro tramos
destruidos, siendo peligroso el tráfico por ellos, por lo que no puede demorarse más su
arreglo. También se fomentaron diversos talleres, así como el Encuentro de Cuadrillas,
concurso de fotografía, talleres de cocina, talleres para niños y niñas, las cruces de Mayo,
aumento del capítulo de subvenciones y aumento de la designación a cada una de las
comisiones de fiestas. Quiere dar continuidad al trabajo realizado desde la propuesta, con la
voluntad de unir y sumar para hacer mejor la calidad de los vecinos de Nonduermas, siendo
su compromiso el trabajo y la lealtad.
En tercer lugar, se cede la palabra a D. Isidro Zapata Calvo, en representación del
grupo PP, el cual agradece la asistencia de autoridades, familiares, amigos y vecinos.
Recuerda a los asistentes que estuvo de Presidente de la Junta Municipal casi siete meses, y
se asfaltó la parte del Camino Hondo dirección a la Civila, se llevó a cabo el
adoquinamiento de la calle de los Morunos, y un jardín restaurado llevado a cabo por el
Partido Popular. También una nueva zona infantil en recinto de fiestas de la Ermita de
Burgos, valla perimetral, pozos de drenaje y anulación de canaleta. Se arregló el asfalto del
margen derecho de las moreras de ese recinto, así como alumbrado del escenario de ese
jardín, y diversas actuaciones de limpieza, manifestando que trabajó con constancia,
terminando su intervención dando gracias.
A continuación se va a proceder a la votación para la elección del Presidente de la
Junta Municipal de Nonduermas. El Sr. Secretario va llamando a los nueve Vocales
integrantes de la Junta, los cuales han sido identificados previamente al acto por el
funcionario que suscribe, depositando en la urna su papeleta en votación secreta, por el
siguiente orden:
Vocales
D. Isidro Zapata Calvo
Dª. María del Carmen Carrillo López
D. Antonio Nicolás Agüera
Dª. Rosario Barragán Gil
Dª. Carmen López Romero
D. Adrián Pérez Martínez
Dª. María Isabel Parra López
D. Miguel Ródenas Solano
Dª. Ana Mª. Navarro Sánchez
Efectuada esta primera votación, se procede a verificar el escrutinio de las papeletas
depositadas, que da el siguiente resultado:
Nº de votantes:
Totalidad de votos emitidos:
Papeletas enmendadas o nulas:
Papeletas en blanco:

9
9
0
0

Candidatos votados:
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D. Isidro Zapata Calvo
Núm. De votos: X X X X ( 4 )
Dª. Carmen López Romero Núm. De votos: X X X X ( 4 )
Dª. Ana Mª. Navarro Sánchez
Núm. De votos: X ( 1 )
De acuerdo con el resultado obtenido en esta votación, y no habiendo obtenido
ningún candidato la mayoría absoluta en primera votación, según lo dispuesto en el art.
43 del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, se procede a una segunda
votación.
Toma la palabra el Secretario-Administrador de esta Junta, nombrando a todos los
vocales para que depositen su voto en la urna.
Vocales
D. Isidro Zapata Calvo
Dª. María del Carmen Carrillo López
D. Antonio Nicolás Agüera
Dª. Rosario Barragán Gil
Dª. Carmen López Romero
D. Adrián Pérez Martínez
Dª. María Isabel Parra López
D. Miguel Ródenas Solano
Dª. Ana Mª. Navarro Sánchez
Efectuada esta segunda votación, se procede a verificar el escrutinio de las papeletas
depositadas, que da el siguiente resultado:
Nº de votantes:
Totalidad de votos emitidos:
Papeletas enmendadas o nulas:
Papeletas en blanco:

9
9
0
0

Candidatos votados:
D. Isidro Zapata Calvo
Núm. De votos: X X X X ( 4 )
Dª. Carmen López Romero Núm. De votos: X X X X ( 4 )
Dª. Ana Mª. Navarro Sánchez
Núm. De votos: X ( 1 )
De acuerdo con el resultado de esta segunda votación, y no habiendo obtenido
ningún candidato la mayoría legalmente establecida, y por remisión a lo establecido en la
legislación electoral, queda proclamado Presidente de la Junta Municipal de Nonduermas
D. Isidro Zapata Calvo, al ser el candidato propuesto por el grupo municipal con mayor
representación en la Pedanía de Nonduermas en las elecciones municipales del pasado 26
de mayo.
Tras ser proclamado, el nuevo Presidente se incorpora a la mesa Presidencial, donde
D. Felipe Coello Fariña le da la enhorabuena y le otorga la “vara de mando” de Alcalde.
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Seguidamente, la Presidencia de la mesa, cede la palabra a D. Isidro Zapata Calvo, el
cual vuelve a agradecer el voto de los vecinos, así como la visita de todas las autoridades en
general. Quiere aclarar sobre el carril del Bartolo y el mencionado, que es cierto que van a
ser asfaltados, pero con una subvención directa del gobierno regional gobernado por el Sr.
Lopez Miras, y sobre el tema del AVE que también es con una subvención directa del
gobierno de España gobernando el Sr. D. Mariano Rajoy. Manifiesta que viene a trabajar
por el pueblo. Agradece el trabajo de las personas que han formado parte de los grupos
políticos de la anterior Junta Municipal. Indica que Nonduermas necesita un Centro de
Salud así como un Pabellón Deportivo y un pipican. También va a intentar recuperar un
proyecto sobre reparación, mejora y arreglo de la Acequia de Barreras. Hace falta que el
Centro de Mayores de la Ermita de Burgos se amplíe, que los dos recintos de fiestas se
remodelen y se mejoren, así como otras diversas actuaciones. Por último, indica que
reorganizará los horarios de Alcaldía, estando a disposición a cualquier vecino del pueblo.
Antes de la finalización del acto, el Sr. D. Felipe Coello Fariña toma la palabra y
agradece el trabajo realizado por la Junta Municipal en los últimos cuatro años, ya que han
trabajado por la pedanía y han querido hacer las cosas como han podido y eso es de
agradecer. Cree que no es tiempo de reproches, es tiempo de trabajar juntos por
Nonduermas, siendo una Junta Municipal unida, ya que entiende que lo mejor para la
pedanía es el trabajo en común y en equipo para sacar los temas adelante. Sobre las
reclamaciones como más seguridad ciudadana, Centro de Salud y Pabellón Deportivo, van a
intentar que entre todos salgan adelante. Finaliza indicando que lo que todos buscan es que
la pedanía crezca, para poder vivir mejor y que se tengan todos los servicios que se deben de
tener.
La Presidencia del acto da por finalizada la sesión, siendo las veintiuna horas y
cuarenta y cinco minutos del día señalado, de la que se levanta la presente acta, de cuyo
contenido como Secretario, HAGO CONSTAR.
-----------------------------------------------------El SECRETARIO-ADMINISTRADOR DE
JUNTAS MUNICIPALES
D. Antonio Hernández López
(Firmado digitalmente)
---------------------------------------------------LA PRESIDENCIA DEL ACTO:
Concejal Delegado de Deportes y Salud
D. Felipe Coello Fariña
(Firmado digitalmente)
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