
ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO ORDINARIO DE FECHA 21  DE
JUNIO 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
Pedro López Pintado
Ana María Yepes Jiménez
Rubén Cortés Caravaca
Alberto Pedredro Orenes
José Hernández Caballero
Dña. Encarnación Toledo Jiménez

Representante de la AA.VV. D. Pedro Simón Muñoz

Secretario.- 
José Capel Morales

Ausencia Justificada de Juan Rodríguez Agüera

ORDEN DEL DIA

1º) Aprobación de actas anteriores
2º) Informe del Presidente
3º) Ruegos y preguntas

1º) Son aprobadas por unanimidad las actas correspondientes a los plenos de
fecha 19 de abril de 2012 y 17 de mayo de 2012, (extraordinario).

2º) El Sr. Presidente informa de las siguientes cuestiones:

− Se informa de un  nuevo  robo  en  la  vivienda  de Dña.  Dolores  Guzmán
Caballero del Carril del Centro de Mayores de la Ermita de Burgos

− Se han  realizado gestiones  con el  Concejal  de  obras D.  José Arce,  que
facilita el proyecto del adoquinado de los cuatro caminos( Los López, Los
Gordos, Los Maños y Torre de Los Córdobas), así como los pasos peatonales
de la zona de duplex y colegios.



− Visita del ingeniero técnico del Ayuntamiento D. Alfonso Abenza, para ver
las obras necesarias del proyecto de los puentes de unión del Camino de Los
Párragas con el Camino de Barreras.

− Exposición y cierre del curso 2012 en el Centro Municipal, de la artesanía
del esparto.

− Se mantuvo reunión con la comisión de fiestas de la Ermita de Burgos, nos
han solicitado tierra para el solar de los árboles junto al recinto de fiestas.

− Se tuvo entrevista con Raquel de TV-7, sobre una pérdida de agua en Ctra.
De Alcantarilla, frente calle Región de Murcia, estuvo presente el procurador
de la Junta de Hacendados.

− Se han realizado gestiones para la colocación de un contenedor de basura en
el carril de Los Betes, ya que han robado el que había.

− Se recibió la visita de los responsables de la limpieza, para que cambien los
contenedores de basura del Camino de La Raya al final del Camino Hondo.

− Se ha solicitado arreglo del solar pequeño junto al supermercado Orenes.
− Se ha mantenido reunión con Pepe Sandoval para los preparativos de XX

Carrera  de Nonduermas,  se  necesitan  familias  para  el  alojamiento  de 60
personas.

3º D. Rubén Cortés pregunta, indica que en Camino Hondo, los árboles han
tapado las farolas, se deberían limpiar.

El Sr. Presidente, responde que si se trata de zona publica lo trasladará a
la Concejalía competente, y si es zuna privada instará al propietario a realizarlo.

D. Rubén Cortés, señala que en Camino orilla de la vía, está lleno de
piedras y el espejo está roto.

Contesta el Sr. Presidente que cadavez que se pone el espejo lo rompen,
hará escrito a ADIF, para que limpien el camino.

D.  Alberto  Orenes  informa sobre  la  suciedad existente en  el  Camino
Orenes junto a la estación.

El Sr. Presidente indica, que al el le gustaría tenerlo en condiciones, pero
es competencia de la Confederación Hidrográfica,  se están tomando medidas
para que el Camino Hondo sea transitable, (hacer una vía verde), se compromete
a luchar por ello, y se harán las gestiones necesarias para lograrlo.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión sinendo las 22 horas del
citado día, de la que como secretario levanto la presente acta.

VºBº EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


