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ACTA  DE  LA  SESION   ORDINARIA  DEL  PLENO  DE  LA  JUNTA

MUNICIPAL DE CORVERA CELEBRADO EL DÍA 9 DE ABRIL DE 2014.-  

ASISTENTES.-  

PRESIDENTE  

D.  Rubén Solano Solano

VOCALES 

D.  Fco. Muñoz Conesa

D.  Juan  Dionisio  Clemente

Guillen

D.  José García  Mendoza.

D . Julián Benito García Garnés

Dª Mª Encarnación Fernández 
García
Dª Mª Maravillas López Solano

D. Miguel Guillermo Castañeda.

 VOCALES AUSENTES.-  

D. Diego Alberto Alvarez 
Serrano

SECRETARIO  /ADMINISTRADOR  

José Antonio Abellán Arnaldos

ACTA:

En  la  pedanía  de  Corvera,  siendo  las

veintiuna  horas y treinta minutos del día

treinta de Enero de 2014, en los locales

del Centro Municipal de esta pedanía, se

reúne en sesión Ordinaria el Pleno de la

Junta  Municipal  de  Corvera  con  la

asistencia  de  los  señores  al  margen

relacionados. 

PUNTO  1º.-LECTURA  Y  APROBACIÓN  ACTAS  SESIÓNES
ANTERIORES (Pleno ordinario de 30/1/14 y extra del 30/1/14).

Leídas las actas, se someten a votación y quedan aprobadas por unanimidad.



PUNTO 2º.- INFORMACIÓN DEL PRESIDENTE

El Pte. informa sobre las siguientes cuestiones:

 Los vecinos de la Calle Águilas han solicitado un contenedor de cartón y
otro de plásticos, que en breve se procederá a su instalación.

 La campaña de recogida de firmas para solicitar la instalación de la fibra
óptica en la Pedanía no ha tenido el éxito esperado. Se pararán más hojas de
firmas para poder llegar al centenar.

 Se  está  trabajando  para  que  las  Escuelas  Deportivas  impartan  clases  de
natación  este  verano.  El  Ayuntamiento  buscará  los  medios  para  que  se
lleven a cabo estas clases.

 La vecina Dña. Guillerma ha cumplido 100 años, y se le hará un homenaje el
próximo 16 de mayo en el Salón de Actos a las 11 horas, al que asistirá D.
Enrique Pérez Ábellán Director de Programas de Mayores de la CC.AA. El
Pte. invita a todos los vecinos a participar en dicho acto.

PUNTO 3º.- HORARIO AUTOBUSES DE LA PEDANÍA.

El Pte. informa que el pasado 4 de febrero se mantuvo una reunión sobre el
tema de la mejora de horarios de los autobuses urbanos de la pedanía, a la que
asistieron los vecinos y el Grupo Socialista. En dicha reunión se confeccionó un
documento con los horarios de autobuses solicitados (se adjunta documento).

El Pte. informa que se empezará a funcionar con el Bus de primera hora (7,45
horas) después de las fiestas de Semana Santa y Primavera.  Los horarios de la
tarde (14:50 y 15:10)  es más difícil cambiarlos.

Dñas. Concepción León Peñalver dice que el horario que más interesa es el de
las 7:45 horas, pues así se pueden hacer los transbordos en Murcia, sobre todo para
los estudiantes que tienen que ir al campus.

El Pte. dice que hay que restituir los horarios especificados en rojo en el citado
documento, pues esa es la petición de la Junta Municipal. El Pte. dice que se harán
más reuniones para abordar el tema del Bus para los alumnos de bachiller.

Se somete a votación el documento de horarios elaborado, quedando aprobado
por unanimidad.
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PUNTO 4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS

 El Grupo Socialista pregunta sobre el estado del suelo del Parque sito en Avda.
Libertad, piensa que habría que suprimir la caseta y poner otros juegos infantiles.

El Pte. responde que esta de acuerdo y se pondrá un balancín.

 El Grupo Socialista informa que el cañizo de la pasarela esta el mal estado.
 El  Grupo  Socialista  informa  que  en  la  Calle  Agustín  Virgil  el  contenedor  de

orgánica que hay es insuficiente, pues esta lleno a todas horas. 

El Pte. dice que se pondrá otro más de refuerzo.

 El Grupo Socialista pregunta en qué situación se encuentra el tema del Curso de
Inglés. El Pte. dice que  habrá que verlo con el coordinador del Centro Cultural.

 D. Benito García pide aclaraciones sobre el baremo utilizado por la Concejalía de
Descentralización a las pedanías, piensa que no es equitativo, que hay pedanías
más discriminadas que otras.

El Pte. responde leyendo la respuesta dada al Pleno del Ayuntamiento de Murcia
por parte del Concejal de Descentralización a una pregunta del Grupo Municipal
de UpyD  al respecto (se adjunta documento a la presente acta). En suma el criterio
es el número de habitantes.

D. Benito García lee datos de un listado del Ayto. de las cantidades asignadas a
cada pedanía del campo para este ejercicio 2014 (listado de los totales del Capítulo
II y Capítulo IV del Presupuesto); en base a estos datos dice que Lobosillo  tiene
más  presupuesto  que  Corvera  teniendo  menos  habitantes.  El  Pte.  dice  que  es
verdad y que no esta de acuerdo con este reparto y que se hizo llegar la queja de la
Junta a este respecto.

 D. Benito García denuncia  la existencia  de baches en las  Calles  San Nicolás y
Calle San Félix. El Pte. responde que se repararán este año. También denuncia que
no se han puesto los focos del campo de fútbol, ni el césped  y no se ha acometido
lo del Camino de los Urreas. También pregunta sobre el proyecto de llevar agua a
la Venta del Cojo y Lo León. El Pte. dice que  es Emuasa quien dice que no le es
rentable el proyecto.
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 D. Benito García pregunta sobre la visita del Consejero de Educación a la Pedanía.
El Pte. responde que se le informó de las necesidades del Centro y que tomó buena
nota.  La Directora  del  Centro  pidió  que  se  pongan  rejas  y la  Junta  Municipal
pondrá  algunas  chapas  en  el  tejado.  D.  Benito  pide  que  se  ponga  en
funcionamiento  el Aula de Informática. El Pte. responde que la Directora  pidió
más ordenadores y rejas para el nuevo edificio.

 D. Benito García pregunta cómo esta el proyecto de alumbrado led de la Pedanía.
El Pte. le responde que no es un tema prioritario.

 D. Benito García denuncia el espíritu conformista de este equipo de gobierno de la
Junta Municipal, que no sabe aprovechar que el Ayto de Murcia es del mismo signo
político para conseguir más mejoras para la Pedanía, como por ej: sacar adelante el
tema del Cuartel de la Guardia Civil.
 Dña.  Ana María  dice  que  los  medios  de  comunicación  (TV) han dicho  que  el
aeropuerto de Corvera no tiene espacio aéreo.
 D.  Benito  García  pregunta  como  va  el  problema  del  aumento  de  robos  en  la
Pedanía. El Pte. dice que se denunció el asunto y que parece que ha remitido algo. Se
tendrá una reunión con los comerciantes.  Sería  interesante  tener el  servicio de los
serenos. Se avisará con tiempo de la  citada reunión de seguridad ciudadana al Grupo
Socialista. El Pte. dice que es fundamental la colaboración ciudadana, que los vecinos
deben denunciar en el momento los robos.
 D. Pedro  Alcaráz  dice  que sobre el  tema del  servicio  de los  serenos,  que solo
pueden  patrullar,  no  tienen  función  de  acompañamiento.  También  apunta  la
posibilidad de aprovechar una serie de horas de servicio de la Policía Local  que ser
pierden  en  los  traslados  desde  el  cuartel  de  Murcia,  además  tampoco  se  sabe  el
número actual de policías destinados al Campo.

El Pte. responde que los policías del Campo son 18.  El Pte., en contestación al vecino
D.  Pedro  Alcaráz,   dice  que  deberá  hablar  en  calidad  de  vecino  pero  no  como
representante de un partido que no tiene representatividad en la Junta Municipal.

 D. Pedro Alcaráz informa que asistió a una reunión sobre el aeropuerto y quedó
poco claro el tema del espacio aéreo, pues  está muy colmatado y habría serios
problemas de encaje de horarios de vuelo. En cuanto al tema del transporte habría
que abordarlo como un tema integral  de esta zona. También reitera la pregunta
sobre el reparto presupuestario, pero el Pte. le responde que el tema ya ha quedado
zanjado en el punto anterior.

 Dña. Carmen León dice que ya desde 1999 se impartían clases de natación, piensa
que hemos retrocedido y pregunta por qué ha dejado de prestarse este servicio. El
Pte. responde que es la Concejalía de Deportes quien dice que no ve viable este
servicio, pero que la Junta Municipal buscará los medios para prestarlo.
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 D. Juan Cervera informa que hay un espejo roto en la Calle Peñón del Infierno.
También pide que se amplíe la zona wifi.

 

Y  no  habiendo   más  asuntos  que  tratar,  se  levantó  la  sesión  por  la  Sr.
Presidente,  siendo  las  veintidós  horas   y  treinta  y  cinco  minutos  del  día  al
comienzo señalado.

 CONFORME

EL SECRETARIO

Vº Bº     

 EL PRESIDENTE DE                     

LA JUNTA MUNICIPAL 

LOS VOCALES

CONFORME LOS VOCALES DE LA JUNTA MUNICIPAL:

Miguel Guillermo 
Castañeda

Francisco Muñoz 

Conesa.

Mª Maravillas López
Solano
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José García Mendoza Juan Dionisio 

Clemente 

Guillén

Julián Benito 
García Garnés

Mª Encarnación 

Fernández 

García

Diego Alberto Álvarez

Serrano
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