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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 
CORVERA, CELEBRADO EL DÍA CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS. 

 

 En Corvera, a catorce de julio de, dos mil veintidós, siendo las veintiuna horas, en 
el Centro Cultural de Corvera, en Calle de La Libertad, Nº 6, se reúne el Pleno de la Junta 
Municipal de Corvera para la celebración de sesión ordinaria bajo la presidencia de D. 
Miguel Ángel Noguera Gómez, con la asistencia del Sr. Secretario Administrador de la 
Junta Municipal D. Manuel García Béjar que, ejerce las funciones que le otorga la Ley.  

 Asisten los Sres. y Sras. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 

Por el Grupo Municipal Popular: 
D. Miguel Ángel Noguera Gómez. Presidente. 
Dña. María Del Carmen Olivares Sánchez 
Dña. Carmen Marín Fernández (ausente) 
Dña. María Del Mar García Rabal (ausente) 
Dña. Esther Gálvez Ferragut 
D. Juan Dionisio Clemente Guillén.(ausente) 
Dña. Verónica Castillejo Ramírez (ausente) 
Dña. Basilia Guillermo Avilés (ausente) 
 

Por el Grupo Municipal Socialista: 
D. Diego Alberto Álvarez Serrano  
 

El número total de vocales asistentes es de cuatro. 

El Sr. Presidente abre la sesión con el quórum suficiente de miembros de la Junta 
que establece el artículo 49 del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos. 
Agradece la presencia de los vocales.  

A continuación, se procede a debatir el asunto que se incluye en el Orden del Día: 

1. Aprobación del acta de sesión de pleno de fecha 25/11/2021 y acta de sesión de 
pleno de fecha 12/05/2022. 

 Toma la palabra el Sr. Presidente que pregunta sobre si existe alguna objeción que 
realizar a las referidas actas. No se produce objeción alguna. 

 Se procede a la votación con el resultado de aprobada por unanimidad. 
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 2.- Informe de gastos, período comprendido entre el 28/04/2022 al 11/07/2022, 
y acumulado de gastos. 

 Toma la palabra el Sr. Presidente que procede a la lectura del listado de gastos y 
resumen de presupuestos que figuran anexos a la convocatoria. 

 No se producen preguntas ni objeciones por los vocales asistente. 

 3.- Mociones del Presidente. 

 3.1.- Aprobación de los gastos relacionados con las celebraciones de las fiestas 
patronales, del día 30/09/2022 al 09/10/2022, por importe de veintiséis mil quinientos 
cuatro euros con 79 céntimos (26.504,79 euros), según relación que se anexa. 

 Interviene el Sr. Presidente que procede a la lectura de las actividades programadas 
durante las celebraciones de las fiestas patronales y los gastos asociados a cada una de 
ellas. 

 Seguidamente se procede a la votación de la Moción que, queda aprobada por 
unanimidad.  

 3.2.- Aprobación del Proyecto de Renovación de la Plaza de la Parroquia de 
Nuestra Señora Del Rosario en Corvera. Murcia, elaborado por la Oficina Técnica 
del Área de Descentralización, cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende 
a ochenta y dos mil cuatrocientos setenta euros con 13 céntimos (82.470,13 euros). 

 Toma la palabra el Sr. Presidente para solicitar la aprobación de este proyecto. 

 Interviene a continuación D. Diego Alberto Álvarez Serrano, manifestando que el 
referido proyecto tiene un coste demasiado alto, en su opinión, y que se debería de emplear 
ese dinero en otras actuaciones. 

 Interviene de nuevo el Sr. Presidente informando que, con el paso del tiempo se ha 
producido un incremento de costes de los materiales, incremento que tiene su reflejo en el 
presupuesto de ejecución por contrata. Se trata de un proyecto reivindicado por los vecinos. 

 Seguidamente anuncia el Sr. Presidente que se procede a la votación de la propuesta, 
que queda aprobada por mayoría, por tres votos a favor del Grupo Partido Popular, y un 
voto en contra del Grupo Partido Socialista Obrero Español. 

 4.- INFORME DEL PRESIDENTE. 

 Toma la palabra el Sr. Presidente que procede a enumerar las últimas actuaciones y 
asuntos acontecidos en la pedanía. 
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 5.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 Interviene D. Diego Alberto Álvarez trasladando las quejas de un vecino sobre el 
nivel de ruido durante las celebraciones de las fiestas patronales, sobre el mal estado de 
algunos caminos que requieren actuaciones, sobre los vestuarios y sobre el recinto ferial. 

 Interviene el Sr. Presidente que ofrece respuesta sobre las referidas quejas y sobre 
la situación actual de las obras referidas por D. Diego Alberto. 

 Y sin otros asuntos por tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión de pleno siendo las 
veintiuna horas y treinta minutos, de lo que como Secretario Administrador extiendo la 
presente acta, que consta de tres páginas. 

 
 

VºBº 
El Presidente de la Junta Municipal de 

Corvera 
 
 
 

D. Miguel Ángel Noguera Gómez 

  
El Secretario-Administrador 
 
 
 
 
    D. Manuel García Béjar 

 


