Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
CIF: P3003000A

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
CORVERA, DEL PLENO DEL DÍA VEINTIOCHO DE MAYO DE 2020.

En Corvera, a veinte de mayo de dos mil veinte, siendo las veintiuna horas, se
inicia telemáticamente a través de la plataforma Cisco Webex, se reúne el pleno de la
Junta Municipal para celebrar sesión ordinaria, con la presencia del Sr. Presidente D.
Miguel Ángel Noguera Gómez, asistido por el Secretario-Administrador D. Rodrigo
López Muñoz, que ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación
Ciudadana y Distritos.
Asisten los Señores Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:
Por el Grupo Municipal Popular:
Mª del Carmen Olivares Sánchez
Dña. María del Mar García Rabal
Dña. Carmen Marín Fernández
Dña. Esther Gálvez Ferragut
D. Juan Dionisio Clemente Guillén
Dña. Basilia Guillermo Avilés
Vocal ausente:
D. Diego Alberto Álvarez Serrano

El número total de vocales asistentes es de siete.
El Sr. Presidente antes de abrir la sesión propone realizar dos minutos de
silencio en señal de duelo y respeto: uno por el compañero D. Francisco Muñoz Conesa
vocal de la Junta Municipal de Corvera fallecido recientemente y otro por los fallecidos
del COVID-19. Terminados los minutos de silencio una vez comprobado la existencia
del quórum necesario para que pueda ser celebrada, se procede a examinar los asuntos
incluidos en el Orden del Día:
1. Aprobación del acta de la sesión anterior: Ordinaria 30 de enero de
2020.
EL Sr. Presidente somete a consideración de los vocales el acta de la sesión celebrada el
30 de enero de 2020 recibida por los todos los vocales conjuntamente con la
convocatoria. No habiendo ninguna observación se aprueba por unanimidad.
2. Informe de gastos, período 28 de enero a 22 mayo de 2020 y acumulado
de gastos a ésta última fecha.
El Sr. Presidente procede a leer la información que figura en el anexo nº 1 y reflejada
en éste acta:.
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Importe
258,94
290,93
145,20

Nombre Ter.
ALFOCEA GARNES, PASCUAL
ALFOCEA GARNES, PASCUAL
CONSTRUCCIONES PROMOCIONES ENSAIN, S.L.

Texto Libre
reparación de socavón en pavimento de la plaza de la iglesia en Corvera
reparación barandillas en calle del Carmen en Corvera
reparación bordillo y acera en esquina calle Cristóbal Colón con calle La Pinta de Corvera

150,04 ANTOLINOS CRUZ, DANIEL
trabajos de solar pernios de puerta de corralito en colegio publico Isabel Bellvis de Corvera
758,67 BUTACOR, S.L.
reparacion fontaneria en aseos CP. Isabel Bellvis de Corvera
91,96 SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS HERNANPER, S.L. retirar y colocar dos bancos en CP. Isabel Bellvis de Corvera
653,40 TROFEOS MUÑOZ S.L.

suministro de setecientas veinte medallas para entregar a participantes gimnasia rítmica organizada JM de Corvera

254,10 TRULLAS MUÑOZ, JOSE

suministro de mil quinientos mapas para participantes en jornadas gastronomicas de Corvera

102,85 GRAFICAS ALAMO, SL
suministro de treinta y seis carteles para actos organizados JM Corvera con motivo de la Semana Santa
260,05 SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS HERNANPER, S.L. colocacion de dos pivotes de fundicion gris en carretera Fuente Alamo en Corvera
575,96 INDICATIVO, S.L.

suministro de once banderas para la alcaldia JM de Corvera

TOTAL PRESUPUESTO CORVERA PRORROGADO 2019 CAPITULO II disponible

45.284,95 €

TOTAL PRESUPUESTO CORVERA CAPITULO VI – 2019 disponible

47.802,99 €

3.- Debate y aprobación, si procede, propuesta presidente JM de Corvera:
“Construcción de aula de estudios”.
El Sr. Presidente presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta en
la que propone textualmente:
Instar a la Concejalía de Agenda Urbana y Gobierno Abierto (D ª Mª Mercedes
Bernabé Pérez) y a la Concejalía de Pedanías y Barrios (D. Marco Antonio Fernández
Esteban), a que impulsen y apoyen el proyecto de construcción de una sala de estudio
en la pedanía de Corvera, para lo cual existe un terreno público de titularidad municipal
sito en la calle Doctor Alonso González frente al Centro de Salud y para este proyecto
la Junta Municipal en este mismo acto propone destinar la cantidad de 32.000 € del
presupuesto de inversiones de 2019.
Se aprueba por unanimidad.
4.-Informe del Presidente.
El Sr. Presidente agradece a todo el personal del Excmo. Ayuntamiento de
Murcia que ha hecho posible la realización del primer pleno telemático de una junta
municipal, para mejorar el servicio de los vecinos. Destacando especialmente el apoyo
para que éste pleno fuera una realidad de los concejales del Ayuntamiento de Murcia D.
Marco Antonio Fernández Esteban de Pedanías y Barrios y D. José Guillén Parra de
Modernización de la Administración, al servicio técnico de Informática, también el del
administrador y de todos los vocales. Agradecer al Alcalde de Murcia y a todos los
concejales que han estado al frente en estos tiempos difíciles al pie de sus
responsabilidades dado y prestando los servicios en beneficio de los ciudadanos de la
pedanía, especialmente también desea resaltar a los servicios de Parques y Jardines,
Limpieza Viaria, Zoonosis Servicios Sociales, Barrios y Pedanías, Policía Local,
Protección Civil, también las asociaciones del pueblo, a las personas anónimas que
trabajan para acabar con éste virus, a las empresas que han aportado ayuda en estos
momentos, autónomos, médicos, pequeño comercio personal de la agricultura,
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transportistas, bomberos y un largo etc. Informa también que se ha estado en contacto
permanente con los profesionales del centro de salud, siguiendo todas sus instrucciones,
recomendaciones y consejos para una mayor seguridad de la población en materia de
COVID-19. Para realizar todo este trabajo han mantenido reuniones por
videoconferencia tanto con el Alcalde de Murcia, como concejales Movilidad
Sostenible para tratar asuntos de limpieza, movilidad. Con la concejala Dª Mercedes
Bernabé sobre la aula de estudio; con el concejal de Deportes y Salud, sobre el
mantenimiento de las instalaciones deportivas; también ha mantenido reuniones online
con la dirección del colegio para tratar asuntos relativos al colegio y un consejo escolar
sobre todo relativos a la forma del inicio del curso próximo; ha trabajado también con
“Ruralmur” sobre una campaña de turismo rural en Corvera; con los comerciantes para
apoyar una campaña de fomento del comercio local; campaña con los ciudadanos para
concienciar de no tirar mascarillas ni guantes al suelo.
5.- Ruegos y preguntas.
Al no haber ninguna pregunta, el Sr. Presidente da paso antes de finalizar el
pleno al concejal de Pedanías y Barrios D. Marco Antonio Fernández Esteban que
felicita al presidente y a toda la Junta Municipal de Corvera, por ser la primera en
realizar un pleno por video conferencia y retransmitido por streaming, también agradece
el trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento para que este pleno pudiera realizarse,
especialmente a la Directora de Área en funciones Isabel, al administrador Rodrigo, al
servicio de informática, Gaspar, y a todos los que han hecho posible la realización de
éste acto.
El Sr. Presidente agradece en nombre de la junta municipal el apoyo que ha
tenido desde la corporación para tratar que la administración no se pare y se pueda
continuar trabajando en ésta situación de dificultad generada por el COVID-19.
Intervienen la vocal Sra. Carmen Marín que resalta lo positivo de ésta nueva experiencia
que abre una nueva vía de comunicación y relación administrativa, a la que se suman
tanto la vocal Sra. Esther Gálvez resaltando que se trata de una buena herramienta
informática para facilitar y continuar el trabajo en las juntas municipales, y Sra. Carmen
Marín con comentarios positivos sobre esta experiencia.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las veintiuna horas y
veinte minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente acta, que
consta de tres páginas.

Vº Bº
PRESIDENTE

Fdo: Miguel Ángel Noguera Gómez

EL SECRETARIO DE LA JUNTA

Fdo: Rodrigo López Muñoz
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