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CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA
DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE NONDUERMAS

 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2016

De  conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  48  y  62.c)  del  Reglamento  de
Participación Ciudadana y Distritos, le convoco a la Sesión Ordinaria del Pleno, con el orden del
día, fecha y hora que se expresa seguidamente.

Se adjunta en formato digital, copia de la documentación que será objeto de deliberación
y en su caso aprobación.

SESIÓN: ORDINARIA
DÍA: VIERNES, 27 DE MAYO DE 2016
HORA: 20,30
LUGAR: CENTRO MUNICIPAL DE NONDUERMAS

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación, si procede del Acta de la Sesión anterior.
2.- Informe sobre gastos producidos desde el último pleno, en su caso.
3.- Mociones de los grupos políticos.

3.1 Propuesta para nombrar el jardín sito entre C/ Pintor Luis Garay, y C/ Escultor
Francisco Salzillo. 

4.- Informe del Sr. Presidente.
5.- Ruegos y Preguntas presentados por grupo PSOE y C's en sesión anterior:

Preguntas:
1-Sabe el Presidente de esta Junta que desde el día 18 de enero, Nonduermas no

tiene el servicio que asuntos sociales prestaba en la pedanía, porque se ha trasladado al
Centro Municipal de Era Alta, ¿Qué tiene que decir el pedáneo al respecto?¿Va a hacer
que ese servicio vuelva a Nonduermas?

2-¿Es verdad que el presidente de esta junta le prometió y quiere regalarle un traje
a la reina de la huerta? Si es asi, ¿puede explicárnoslo?

3-¿Por qué esta el kiosco de los helados en la puerta de la iglesia? Cuando la plaza
de la iglesia de Nonduermas debe de estar libre ¿A quién le corresponde retirarla? ¿Se va
a retirar?

4-¿Dónde está el informe de la ubicación de los nuevos bancos instalados en las
calles de Nonduermas?

5-El presidente de esta Junta ha instalado una Baranda por la empresa Asvemar en
Avenida Era Alta(Cruce de Media Legua) con cargo  al presupuesto de esta junta por el
importe  de  2.450  euros,  no  cumple  con  las  ordenanzas  municipales  vigentes  de  la
concejalía de la gerencia de urbanismo de Ayto, de Murcia. ¿Piensa retirarla? ¿Qué tiene
que decir al respecto?

6-Nos consta que el Pedaneo se está reuniendo con las asociaciones y diversos
colectivos, ¿Se va a reunir con todas? Aun no se ha reunido con el AMPA del Colegio de
Ntra. Señora de Cortes ¿Por qué no asiste a las reuniones del Colegio de Nuestra Señora
de Cortes?
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7-No sé si le consta que se ha creado una Asociación Club de Patinaje, ¿Se va a
reunir con dicha asociación?

10-Algunos días el patio del Colegio de Ntra. Señora de Cortes se lo encuentran
con basura, cristales rotos y diversas malas olores de orines que las personas que utilizan
las pistas del colegio fuera del horario escolar tienen un comportamiento poco cívico. ¿Le
consta al presidente esto? ¿Se va ha tomar alguna medida al respecto? 

11- ¿Se va hacer algún tipo de obra en el centro de mayores de Nonduermas?
12- ¿Dónde está el  informe que el presidente de esta junta se comprometió en

darnos cuando en el  pleno de enero hablamos y aprobamos la moción de la línea de
transporte 27?

13- Aun hay farolas apagadas en los caminos de huerta de nuestra pedanía ¿se van
a encender?

14- ¿Quién le da permiso para cortar arboles? Son privados.
Ruegos.
1-Recientemente se ha realizado una obra de adoquinado y hormigonado en la

Calle Pedro Martínez El Moruno, solicitamos o rogamos que se ponga el nombre que
identifique dicha calle, ya que no está puesto.

2-  Solicitamos  a  la  mayor  brevedad  posible  una  relación  detallada  de  toda  la
facturación desde el 13 de noviembre del 2015.

Murcia a  veinticuatro de mayo de 2016    

El Presidente de la Junta Municipal de Nonduermas

     Fdo.: D. Isidro Zapata Calvo

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600


	Ayuntamiento de Murcia

