
ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO ORDINARIO DE FECHA 19  DE
DICIEMBRE 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  con los siguientes asistentes:

Presidente.- 
Juan Hernández Olivares

Vicepresidente.-
Pedro López Pintado

Vocales.-
Cristina Carrillo López
Ana María Yepes Jiménez
Alberto Pedredro Orenes
José Hernández Caballero
Dña. Encarnación Toledo Jiménez
D. Juan Rodríguez Agüera

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

Secretario.- 
José Capel Morales

Ausencia Justificada de Rubén Cortés Caravaca

ORDEN DEL DIA

1º) Aprobación de actas anteriores (10-10-12) y (20-11-12)
2º) Información del Presidente
3º) Ruegos y Preguntas

1º) Aprobación de actas anteriores, (10/10/12) y (20/11/12)

Las actas anteriores son aprobadas con cinco votos, (Grupo Popular) y
tres abstenciones, (Grupo Socialista).

2º) Información del Presidente

El Sr. Presidente da información a diferentes cuestiones, (se adjunta al
acta la información señalada).



Dña.  Encarnación  Toledo,  en  lo  que  se  refiere  al  punto  4º,  de  la
información del Presidente, sobre el escrito presentado al Sr. Alcalde de Murcia,
pide que de lectura al citado escrito y que conste en acta el mismo, así como la
respuesta a este, cuando se tenga.

El Sr. Presidente da lectura al escrito enviado al Excmo. Sr. Alcalde de
Murcia, (se adjunta al acta). Así mismo ampliando esta información indica que
se reunió la Plataforma por el soterramiento y se llegó al acuerdo de acudir a la
manifestación  que  tuvo  lugar  el  pasado  sábado.  Considera  que  la  citada
manifestación fue un éxito.

Dña. Encrnación Toledo, quiere que conste en acta que la donación de
alimentos a cáritas, partió de una idea del Grupo Socialista.

3º Ruegos y Preguntas

Las preguntas presentadas por el Grupo Socialista se adjuntan al acta

El Sr. Presidente pasa a dar respuesta a las preguntas:

− La primera ya ha quedado respondida
− Ninguna  vivienda  quedará  afectada,  según  el  proyecto  elaborado  por  los

técnicos y que está en vigor, y según el proyecto no se derribará ninguna
vivienda.

− En lo que se refiere a la 4ª pregunta, es un supuesto y se hará en función de
lo que decidan los representantes del pueblo.

− No lo consta que se haya recibido dinero alguno
− Se compensará según marque la ley
− Si se tiene en cuenta a la Iglesia de Nonduermas
− No sabe si afectará al Centro Municipal ni a los colegios
− La ley establecerá el proceso de alegaciones
− Le gustaría pasar a la historia por otras cosas
− El programa de fiestas se ha repartido
− Los árboles se repondrán cuando haya fondos
− Se estan llevando a cabo gestiones para llevar a cabo la limpieza del Riacho.
− En cuanto a los robos se habla diariamente con la policía, las denuncias que

pongan, hay que trasladarselas a la Policía Local.
− El bache de San Juan de La Cruz se arreglará pronto.



Dña. Encarnación Toledo da lectura a un escrito que dice textualmente:

Como Grupo Socialista, y como vecinos de Nonduermas, agradecemos el
gesto de Juan Hernández Olivares, de ponerse al frente de la pancarta de nuestro
pueblo,  en la manifestación del sábado día 15, a favor del soterramiento del
AVE.  Toda  iniciativa  y  acción  que  promuevas  en  ese  sentido,  contará  con
nuestro apoyo y colaboración, ya que demuestras mirar por el beneficio para el
pueblo, a pesar de que el P.P., quiera que el AVE llege a Murcia sin soterrar.

El Sr. Presidente, manifiesta que en el último pleno del Ayuntamiento de
Murcia el apoyo para el soterramiento fue de todos los Grupos Políticos.

Dña. Encarnación Toledo, indica que en lo que se refiere a la carta que le
envío al Sr. Alcalde de Murcia, sin pasar por la Junta Municipal le parece poca
cosa y que ya ha pasado suficiente tiempo para contestarla.  Y considera que
muchas cuestiones que se llevan en información del Presidente deberían traerse
antes a los plenos.

El  Sr.  Presidente  señala  que  tiene  pleno  derecho  a  comunicarlo  al
Ayuntamiento y luego traerlo al pleno.

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

VºBº EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


