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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CORVERA,  DEL
PLENO EL DÍA DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE.
==============================================================

En Corvera (Murcia) a diecinueve de enero de dos mil diecisiete, siendo las veinte horas y
treinta y cinco minutos, en el salón de actos del Centro Municipal de esta pedanía, se reúne el
pleno de la Junta Municipal de Corvera para celebrar sesión ordinaria bajo la presidencia de D.
Miguel Ángel Noguera Gómez,  con la  asistencia  del  Sr.  Secretario-Administrador  de la Junta
Municipal D. Antonio Hernández López que ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de
Participación Ciudadana y Distritos:

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

Por el grupo municipal Partido Popular:
D. Miguel Ángel Noguera Gómez
Dª. Mª. del Mar García Rabal
D. Ginés Luis Heredia Albacete
D. Francisco Muñoz Conesa  (Ausencia justificada)
Dª. Mª. del Carmen Olivares Sánchez  (Ausencia justificada)
D. Juan Dionisio Clemente Guillén
D.ª Basilia Guillermo Aviles   (Ausencia justificada)
Por el grupo municipal PSOE:
D. Diego Alberto Álvarez Serrano  
D. Julián Benito García Garnés  

Abierta  la  sesión,  y una vez comprobado la  existencia  del  quórum necesario  para que
pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día.

1.- Aprobación, si procede del Acta de la Sesión anterior de fecha 17/11/2016.

El acta es aprobada por unanimidad.

2.- Informe sobre gastos producidos desde el último pleno, en su caso.

El Sr. Presidente presenta la siguiente relación de gastos:
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3.- Informe del Presidente.

El Sr. Presidente informa:

- Se han hecho varios arreglos  en el  jardín del Centro de Salud a  través  de la Concejalía  de
Parques y Jardines. Se han repuesto los bordillos y se ha echado piedrecilla. Han puesto un murete
para que los mayores puedan jugar al caliche, y el siguiente paso sería quitar la tierra y echar
hormigón impreso. D. Diego Alberto Álvarez pregunta si se hará desde la Junta, contestando el Sr.
Presidente que se solicitará al Ayuntamiento, y si no lo hacen, se verá por la Junta Municipal.
- Estuvieron los técnicos de Fomento viendo el tema de las grietas, le informaron que en principio
no se han desplazado, y seguirán observándolas.
- Informa que se realizó el Encuentro de Cuadrillas, aunque el tiempo no fue bueno, y la carrera
contra el Cáncer se aplazó, lo más probable es que sea para marzo.
- También se realizó la actividad de zumba en el Pabellón.
- Se ha arreglado un parterre en la zona de las casas baratas, y también se echó asfalto porque
estaba levantado por las raíces.

4.- Ruegos y Preguntas.

D.  Julián  Benito  García  pregunta  por  los  resaltos  que  se  pidieron  en  la  Ctra.  de  los
Martínez. El Sr. Presidente contesta que le han comunicado que los resaltos ya no los ponen, y se
está estudiando hacer una especie de zona de reducción de velocidad, con entradas y salidas en
forma de almendra. Le han enviado los proyectos y está pendiente de que se hagan las cesiones de
los terrenos.

D.  Diego  Alberto  Álvarez  pregunta  qué  proyectos  de  inversiones  se  va  a  pedir  al
Ayuntamiento para este año. El Sr. Presidente contesta que se está pensando en quitar el recinto de
fiestas  del  centro  del  pueblo,  porque se han quejado muchos  vecinos  y trasladarlo.  D.  Diego
Alberto  Álvarez  pregunta  que  dónde se  va  a  llevar,  contestando  el  Sr.  Presidente  que  a  una
explanada municipal  de seis mil  metros en el  Camino del Villar.  D. Diego comenta que sería
trasladar  el  problema  a  otra  zona,  contestando  el  Sr.  Presidente  que  es  una  zona  mejor  por
seguridad, ya que el recinto actual se ha quedado pequeño, indicando que es la zona que hay,
además es un proyecto, y puede ser que se haga o no.

D. Diego ALberto Álvarez pregunta por otros proyectos y el Sr. Presidente contesta que los
está viendo.

D. Julián Benito García pregunta por los vestuarios del campo de fútbol, contestando el Sr.
Presidente que están aprobados, y si no pasa nada se realizarán este año.

D. Diego Alberto Álvarez comenta el  pedir  la  construcción del Centro Médico.  El  Sr.
Presidente contesta que se está llevando a cabo, a lo que le pregunta dónde iría, contestando que a
la zona de la explanada, y ese también es uno de los motivos para el traslado del recinto de fiestas,
ya que es el único sitio más adecuado que cumple con todos los requisitos.

D. Diego Alberto Álvarez pregunta si en el colegio hay algún deficit, contestando el Sr.
Presidente que se va a invertir en el parque infantil del colegio, desde la Junta Municipal. 
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D. Diego Alberto Álvarez pregunta por el  parking de los camiones,  contestando el  Sr.
Presidente que no se ha avanzado en ese tema porque no hay sitio. 

D. Julián Benito García solicita relación de calles y caminos que se van a asfaltar desde la
Tenencia de Alcaldía de Fomento, según oficio que presenta en el pleno para que se adjunte al
acta. El Sr. Presidente contesta que quiere asfaltar algunas calles y le hizo un escrito a D. Roque J.
Ortíz, preguntando los vocales del grupo PSOE cuando se comienza la "Operación negro 2017",
contestando el Sr. Presidente que tiene que hablar con el Tte. de Alcalde de Fomento.

D. Julián Benito García pregunta por el Camino de los García, ya que los vecinos le han
dicho que en las obras que se han hecho no han dejado salida de aguas. El Sr. Presidente contesta
que la obra se realizó mediante proyecto y bajo la dirección de un arquitecto técnico municipal, y
tras las lluvias, la Concejalía de Fomento lo va a arreglar. 

Por último, D. Julián Benito García pregunta qué caminos se van a arreglar, contestando el
Sr. Presidente que quiere arreglar el de la Yeguada hasta la carretera de los Martínez, porque los
vecinos lo llevan pidiendo mucho tiempo. D. Julián Benito García comenta que hay otro camino
en Lo León, y el Sr. Presidente indica que hay otro que es Cañada Real, pero tiene que verlo,
comentándose entre los vocales que en la Cañada Real no se pueden hacer obras porque es una
zona que está protegida.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y
veinticinco minutos cinco minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente
Acta.

Corvera a 19 de enero de 2017
VºBº

El Presidente de la Junta Municipal de Corvera

D. Miguel Ángel Noguera Gómez

El Secretario-Administrador

D. Antonio Hernández López
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