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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CORVERA,  DEL
PLENO EL DÍA DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE.

==============================================================

En Corvera (Murcia) a dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, siendo las veintiuna horas
y veinte 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  (Ausencia justificada)
D. Francisco Muñoz Conesa 
Dª. Mª. del Carmen Olivares Sánchez 
D. Juan Dionisio Clemente Guillén
D.ª Basilia Guillermo Aviles  (Se incorpora a las 21:25 horas)
Por el grupo municipal PSOE:
D. Diego Alberto Álvarez Serrano  
D. Julián Benito García Garnés (Ausencia justificada)

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 ordinaria de fecha 23/03/2017.

El acta es aprobada por unanimidad.

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

El Sr. Presidente informa de los siguientes gastos, comprendidos entre el 21/03/2017 y el
12/05/2017.

Gastos acumulados por Capítulos y % gastado.
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D. Diego Alberto Álvarez comenta que ve excesivo el  gasto realizado en las letras  de
“Corvera” para la zona peatonal, así como el gasto en Semana Santa, indicando el Sr. Presidente
que se colaboró en Semana Santa para que no se pierda la  tradición,  y sobre las letras  se ha
considerado que hacen falta para dar una buena imagen de la entrada al pueblo.

3.-  Aprobación  de  adhesión  a  la  decisión  del  Alcalde-Pedáneo  de  la  Murta,  para
nombramiento de D. Antonio Almagro Soto como "Cronista Oficial de Corvera y la Murta". 

El Sr. Presidente propone al pleno la "aprobación de adhesión a la decisión del Alcalde-
Pedáneo de la Murta, para nombramiento de D. Antonio Almagro Soto como "Cronista Oficial de
Corvera y la Murta",  siendo aprobado por unanimidad.

4.- Aprobación de retirada de dos árboles que están secos en el jardín frente al Centro
Municipal de Corvera.

El Sr. Presidente propone al pleno la  "aprobación de retirada de dos árboles que están
secos en el jardín frente al Centro Municipal de Corvera", siendo aprobado por unanimidad.

5.- Informe del Presidente.

El Sr. Presidente informa:

 Se va a hacer una inversión desde el Ayuntamiento de Murcia de unos 9.000 € en el Centro
Municipal. Se van a pintar los dos pasillos, se van a arreglar goteras y una avería que hay
en la fachada.

 Ha hablado con Telefónica y han visto el error sobre la mala cobertura. Han dado parte y
están trabajando para solucionarlo lo antes posible.

 Informa sobre la 2ª Carrera Popular que se celebrará el catorce de julio.
 Informa que hay un aula de Internet abierta con monitor, los miércoles de 16,00 a 20,00

horas, puesta desde el Ayuntamiento.
 También informa de los talleres que hay desde la Concejalía de Juventud y Tiempo Libre,

y que son Taller de Voleibol en el Pabellón, en el cual hay apuntadas veintiseis personas y
Taller de Maquillaje en el que se han apuntado diez.

 Informa sobre la celebración de un campamento de fútbol que se celebrará entre la última
semana de junio y la primera de julio.

6.- Ruegos y Preguntas.

D. Diego Alberto Álvarez pregunta cómo va el tema de la Escuela de Verano de este año.
El Sr. Presidente contesta que lo lleva Jose Joaquín, le comentó que va a ser en el colegio, y van a
estar todos los niños que lo han solicitado.

También pregunta por el arreglo de la Ctra. De los Martínez, para que los vehículos entren
más despacio. El Sr Presidente contesta que no quieren hacer resaltos, está previsto hacer una
redonda en forma de almendra, y cómo hay que pedir permisos, se está viendo la forma de pedir
autorización, no habiendo dado fecha de la realización de la redonda.
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Por último, pregunta por el arreglo de la Carretera General. El Sr. Presidente contesta que
el lunes pintarán. También manifiesta que en el proyecto se han gastado unos 50.000 €, y consistía
en refuerzo del asfalto, produciéndose un pequeño debate en el cual se indica que se podía haber
mejorado.

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

Corvera a 18 de mayo 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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