
ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO ORDINARIO DE FECHA 9 DE
FEBRERO DE  2012.

En el salón de la Alcaldía del Centro Cultural de Nonduermas  se reune el Pleno
de la Junta Municipal de la citada pedanía  a las 21 horas 15 minutos con los siguientes
asistentes:

Presidente.- 
Juan Hernández Olivares

Vocales.-
Cristina Carrillo López
Juan Rodríguez Agüera
Pedro López Pintado
Ana María Yepes Jiménez
Rubén Cortés Caravaca
Alberto Pedredro Orenes
José Hernández Caballero
Dña. Encarnación Toledo Jiménez

Ausencia justificada de Pedro Simón Muñoz

Secretario.- 
José Capel Morales

ORDEN DEL DIA
1º) Aprobación del acta anterior pleno ordinario (14/12/12)
2º)  Moción  del  Grupo Socialista  sobre  oleadas  de  robos  en  casas  de la
huerta
3º) Moción del Grupo Socialistza, sobre informaciones de la reducción del
alumbrado público en caminos de la huerta y sobre las obras de reparación
en el puente de Nonduermas
4º) Información del Presidene
5º) Ruegos y Preguntas

Antes  de  comenzar  el  pleno  el  Sr.  Presidente  somete a  votación  la
inclusión de un nuevo punto en el Orden del Día, que sería Aprobación de tala
de árboles en recinto de fiestas de Ermita de Burgos.

La incluisión del punto es aprobada por unanimidad, y se tratará tras la 
aprobación del acta anterior.



1º)  El  acta  del  pleno  anterior,  de  fecha  14  de  diciembre  se  aprueba  por  
unanimidad.

2º) El Sr. Presidente informa que solicitó a la Concejalía de Medio Ambiente, la 
tala de los árboles existentes en el recinto de fiestas de Ermita de Burgos, por los
problemas que están ocasionando. La Concejalía ha contestado que para efectuar
la tala de árboles se debe aprobar en pleno de la Junta Municipal y aprobado por 
unanimidad.

Por tanto se somete a votación la propuesta de tala de árboles en recinto 
de fiestas de Ermita de Burgos, siendo aprobado por unanimidad.

3º) El vocal del Grupo Socialista, informa de la alarma social debido a la oleada 
de  robos  que  están  ocurriendo  en  la  huerta  de  Nonduermas,  y  propone  se  
soliciten serenos, ya que hay muy poca presencia policial.

El Sr. Presidente indica que se trató este tema en un pleno anterior, y ya 
ha presentado escrito en la Consejería de Justicia, haciendo saber la oleada de 
robos y solicitando un incremento policial.

En cuanto al tema de los serenos, se podría solicitar pero dada la actual 
situación duda se apruebe.

La vocal Dña. Encarnación Toledo, indica que es insuficiente con una 
dotación policial para 14 pedanias, y con la reducción de alumbrado hay más 
inseguridad, y se debería solicitar una dotación destinada a Nonduermas.

El Sr. Presidente responde que está haciendo todo lo que está en sus  
manos, tiene una reunión para los próximos días con la Concejala Delegada de 
Seguridad Ciudadana, ha mandado escritos a todos los organismos competentes, 
etc.

 En lo que se refiere a la reducción de alumbrado público, ya  se ha  
solicitado que luces se deben apagar y cuales deben de estár encendidas, y para 
el próximo día ya tiene cita con el encargado responsable para indicárselo.

Dña. Encarnación Toledo indica que si no surte efecto habría que tomar 
otras medidas.



4º) El Sr. Presidente, indica que en cuanto al tema de la reducción de alumbrado 
público ya se ha tratado en el punto anterior.

En lo que se refiere a las obras del puente ya han terminado las obras de 
reparación,  y  se  ha resuelto  el  problema,  con  la  limpieza  de tuberías  y  la  
colocación de placas.

5º) El Sr. Presidente informa de las siguientes cuestiones:

− Colocación de guirnaldas para Navidad.
− Fiesta de Reyes Magos
− Certámenes de Villancicos de la Agrupación Coral  Nta. Sra. de Cortes y

Peña El Pimiento.
− Se siguen manteniendo reuniones para la unificación de la parada de autobús

en Media Legua, y próximamente se decidirán al respecto.
− Se ha solucionado el problema de la limpieza junto a fábrica de extintores

UNIX
− Aún no se ha autorizado la puesta en marcha de los ordenadores
− Se han repuesto los don bancos robados en la Ermita de Burgos y se han

colocado  otros  dos  en  la  vía  pública,  junto  a  los  colegios  y  Ctra.,  de
Alcantarilla.

− Se ha facilitado a la Concejalía de Cultura los actos culturales a celebrar en
Nonduermas en el año 2012

− Se ha comunicado al Ayuntamiento el peligro que entrañan unos árboles en
el recinto de fiestas de la Ermita de Burgos.

− Se ha solicitado la prohibición de aparcar al final de la calle Constitución,
por quejas de vecinos.

− Se ha aprobado la subvención de un equipo de música móvil para el desfile
de carnaval.

− Se ha aprobado la subvención de los segundos premios del II Certámen de
Cuentos Infantiles.

− El pasado día 6 se iniciaron las obras de terminación del vallado de las víasl
del ferrocaril con el camino de los Párragas y de la Vía.

− Nos ha informado la Directora del Colegio Público Nuestra Sra. de Cortes de
de  las  obras  que  se  han  iniciado  en  citado  Colegio, consistentes  en
ampliación  de  dos  aulas,  del  comedor  y  de  la  sala  de  reuiniones  de
profesores.

− Se está arreglando la acera de la parte tgrasera de los duplex de la calle
Julián Romea, por hundimiento de la parte junto a las viviendas, que hace
que se vierta el agua a los cimientos de las viviendas.



− Se está colocando un imbornal para desaguar el charco que se produce en la
calzada, entre los pisos y el aparcamiento junto a la vía.

− Se va a desbrozar y limpiar los laterales y el entorno del paso subterráneo.
− Se colocarán las vallas protectoras deterioradas por accidente en la Pza. Media

Legua y de protección de los nuevos contenedores.
− Se han instalado nuevos contenedores en toda la pedanía.
− Se ha acordado la instalación de 11 espejos de cruces, 4 señales de tráfico, 3

pasos de peatones y un semáforo en Ctra., de Alcantarilla.
− Se promoverá  en  los  Centro  Culturales  de  las  pedanías,  talleres  formativos

destinados a la mejora de la empleabilidad y al fomento del emprendedurismo.
− Se ha remitido escrito a la Consejería de Seguridad de la Comunidad Autónoma,

solicitando  de  nuevo  más  presencia  policial  por  los robos  que  se  están
produciendo.

− Se ha comunicado a la Concejalía de Media Ambiente que hay dos palmeras
afectadas por la plaga del picudo.

− Designación de representante municipal en las comisiones de Escolarización de
los Centros de Educación de Pedanías al Presidente de la Junta Municipal, D.
Juan Hernández Olivares.

− Presentación de solicitud de instalación de Kiosco en la Pza., de la Iglesia, por
Dña. Eva María Hernández Manzanera.

− Petición  de  la  Concejalía  de  Contratación  y  Patrimonio  de  facilitar  datos
concretos sobre el patrimonio municipal de Nonduermas.

6º) En este punto, el vocal D. Ruben Cortes, vuelve hacer hincapién en el tema 
de la Seguridad Ciudadana.

El Sr. Presidente, le responde que es un tema que no ha dejado nunca en 
el olvido y que está tratando de solucionar. 

Sin  más  asuntos  que  tratar  se  levanta  la  sesión  siendo  las  21  horas  50  
minutos, de la que como secretario, extiendo la presente acta.

VºBº EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


