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SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE NONDUERMAS
DEL DIA DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO.

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

En Nonduermas (Murcia), a doce de abril de dos mil dieciocho, siendo las veintiuna horas y
quince minutos, en el salón de actos del Centro Municipal, se reúne el Pleno de la Junta Municipal
para celebrar  Sesión  Ordinaria,  con la  presencia  de  la  Presidente  Dª.  Carmen López Romero,
asistido por el Secretario-Administrador 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 PSOE:
Dª. Carmen López Romero 
D. Rubén Cortés Caravaca  (Se incorpora a las 21:20)
D. Antonio López Vera  
Dª. Inmaculada Jimeno López 
Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
D. Juan Antonio Gambín Ortuño
Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. Isidro Zapata Calvo  
D. Andrés Martínez Calmache 
Dª. Rosario Barragán Gil  (Ausencia)
D. Juan Francisco Párraga Martínez (Ausencia)
Representante AA.VV. De Nonduermas:
D. Pedro Simón Muñoz 

La Sra. Presidente abre la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para
que pueda ser celebrada, grabándose la misma en un archivo de audio, el cual complementa al
acta,  procediendo la Sra. Presidente con el primer punto del orden del día.

1.-  Aprobación,  si  procede  del  acta  de  la  sesión  ordinaria  de  fecha  26/01/2018,  y  sesión
extraordinaria de fecha  27/02/2018. 

La Sra. Presidenta aclara que en el acta de fecha 26/01/2018, en el párrafo de la página tres,
donde se habló del Camino Hondo, fue D. Rubén Cortés el que propuso que todo el dinero del
traspaso de competencias de la CCAA al Ayuntamiento, se invirtiera en dicho camino, siendo la
propuesta apoyada por todos. El acta es aprobada por unanimidad

El acta de la sesión extraordinaria de fecha 27/02/2018 es aprobada por unanimidad.

2.- Informe de gastos, período desde el 22/01/2018 a 12/04/2018 y acumulado de gastos.  

La Sra. Presidente informa sobre los siguientes gastos: 
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Fecha Aplicación Im porte Texto Libre

24/01/2018 2018 0 931 9240 22617 123,42 PROGRAMA AÑO NUEVO Y REYES. Gráf icas Nonduermas SL

24/01/2018 2018 0 931 9240 22609 48,40 CARTELES CUADRILLAS Y CONCURSO FOTOGRAFÍA Gráf icas Nonduermas SL

24/01/2018 2018 0 931 9240 22199 1.008,54 CALENDARIOS NONDUERMAS Gráf icas Nonduermas SL

06/02/2018 2018 0 931 9240 22617 260,15 ALQUILER EQUIPO SONIDO CARNAVAL COLEGIO LUIS VIVES Sonido e Iluminación S&J CB

06/02/2018 2018 0 931 9240 22617 260,15 ALQUILER SONIDO CARNAVAL COLEGIO NTRA. SRA. CORTES Sonido e Iluminación S&J CB
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D. Isidro Zapata toma la palabra y pregunta por diversos gastos informados,  haciendo las
aclaraciones correspondientes la Sra. Presidenta.

3.-  Moción  del  grupo PSOE,  solicitando  información  sobre  el  desarrollo  de  las  mociones
aprobadas en el pleno de la Junta Municipal.

La Sra. Presidente, expone la moción la cual se adjunta al acta. Tras debatirla se somete a
votación el siguiente acuerdo:

1.- Instar al Alcalde de Murcia a que dé las instrucciones precisas para explicar las gestiones
realizadas sobre cada una de las mociones aprobadas por esta Junta Municipal.
 2.- Que la Concejalía o el Departamento competente, tras ser estudiadas conteste en un plazo
de tiempo razonable, sobre el trámite, iniciativas  realizadas como respuesta de cada una de ellas
y gestiones realizadas derivadas de las mismas.

Se aprueba por unanimidad.

4.- Informe de la Sra. Presidenta.
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09/02/2018 2018 0 931 9240 21000 847,00 LIMP. Y FUMIG. CARRIL VIZCONDE, MALENOS, ACEQUIA BARRER Fco. José Orenes Lisón

09/02/2018 2018 0 931 9240 22617 50,82 ADHESIVOS DE 8,5 X 2,5 PARA FESTIVIDAD DE REYES. PubliserSerigrafía SL

13/02/2018 2018 0 931 9240 22609 72,60 CARTELES Y FLYER  CELEBRACIÓN DIA DE LA MUJER Gráficas Nonduermas SL

16/02/2018 2018 0 931 9240 22609 100,00 ACTIVIDAD PARA PROMOCIÓN IGUALDAD DE GÉNERO. Entretanto-as

19/02/2018 2018 0 931 9240 22609 1.200,00 EXPTE. 54-/18. CRED.RECONOCIDOS. MISA Y MUESTRA FOLKL Peña Murc. Pimiento Nond.

19/02/2018 2018 0 931 9240 22609 1.900,00 EXPTE. 54-/18. CRED.RECONOCIDOS. ENCUENTRO CUADRILLAS Peña Murc. Pimiento Nond.

20/02/2018 2018 0 931 9240 21200 411,40 REPARAC. CP NTRA. SRA. CORTES (TUBO DESAGUE, ARQUETA Miguel Rodenas Solano

28/02/2018 2018 0 931 9240 21000 181,50 ARREGLO ADOQUINES EN C/ PARRAGAS ENTRADA COLEGIO Tecosureste SL

28/02/2018 2018 0 931 9240 21000 2.738,90 DESBROCE, LIMP. Y FUMIG. TALUDES CTRA PASO A NIVEL Fco. José Orenes Lisón

28/02/2018 2018 0 931 9240 21000 139,15 REPARAC. Y TRASLADO HORQUILLA EN CALLE PARRAGAS Tecosureste SL

28/02/2018 2018 0 931 9240 21000 399,30 RECORTE, FUMIG. Y DESBR. CNO. SAN JUAN CRUZ (ESTACIÓN T Fco. José Orenes Lisón

28/02/2018 2018 0 931 9240 21000 508,20 ARREGLO AFLOMERADO ASFÁLTICO EN CARRIL DE FUNES. Tecosureste SL

28/02/2018 2018 0 931 9240 22609 359,37 MONEDEROS Y CINTAS PARA MUÑECA CELEBR. DÍA MUJER PubliserSerigrafía SL

SUMA.......... (22/01/2018 a 12/04/2018) 10.608,90 Gasto Corriente   

08/01/2018 2018 931 900 9240 22617 150,00 CHOCOLATE EVENTO DÍA ROSCÓN DE REYES Peña Murc. Pimiento Nond.

SUMA ACF. (22/01/2018 a 12/04/2018) 150,00 Gasto Corriente  (En tramitación anticipo de caja f ija)

22/02/2018 2018 0 931 9240 6220017 10.100,18 PAVIM.CAUCHO ZONA INFANTIL CEIP NTRA. SRA. CORTES Proyecto-Contratación

01/03/2018 2018 0 931 9240 6320017 4.973,10 DEMOL. Y RECONS. PARA CREACIÓN AULA INFORMÁTICA CENTR Tecosureste SL

SUMA........ (22/01/2018 a 12/04/2018) 15.073,28 Gasto Resto Inversiones 2017 (Proyecto 2017/2/931/2/1)

16/02/2018 2018 0 931 9240 6099917 816,75 FÁBRICA VADO JUNTO APARCAM. MINUSV. C/ PÁRRAGAS Tecosureste SL

08/03/2018 2018 0 931 9240 6199917 685,05 ALCORQUES ACERA C/ CIRUJANO FCO. VIGUERAS LABORDA Desarrollos Técn. Levante SL

08/03/2018 2018 0 931 9240 6199917 1.095,35 REPOS. PAVIM. FORMACIÓN VADO EN CTR. ALCANTARILLA Desarrollos Técn. Levante SL

SUMA........ (22/01/2018 a 12/04/2018) 2.597,15 Gasto Inversiones Obra Nueva y Repos.  (Proyecto 2017/2/931/1/1)

                     Gastos acumulados por Capítulos y % gastado
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La Sra. Presidente informa:

-  El  veintisiete  de  enero,  asistió  a  la  matanza  de  la  Peña  El  Pimiento  el  Concejal  de
Urbanismo,  D.  Antonio  Navarro  Corchón y  el  Concejal  de  Patrimonio  D.  Rafael  Gómez
Carrasco.
-  El  veintiocho  de  enero,  estuvieron  en  la  presentación  de  los  equipos  de  fútbol  de
Nonduermas en el Pabellón de San Ginés.
- Se ha reorientado el espejo del Camino de Barreras con el Carril de los Párragas.
- El nueve de febrero, se celebró el carnaval del Colegio Luis Vives donde la Junta Municipal
colaboró con el coche de la música.
- El diez de febrero el Club de Patinaje de Nonduermas organizó un desfile de carnaval sobre
ruedas.
- El once de febrero, se celebró la procesión de la Virgen de la Candelaria con la visita de la
Concejal Dª. Conchita Ruiz Caballero.
- El trece de febrero, se celebró el carnaval del Colegio Nuestra Sra. de Cortes, colaborando la
Junta Municipal con el coche de la música.
- El catorce de febrero, se presentó el cartel de Semana Santa de Nonduermas.
- Se ha desbrozado y fumigado la parcela municipal de la calle Hermanos Tronistas Lorente.
- Se han repuesto las dos moreras de la calle Gregorio Pérez.
- Se han pintado las dos papeleras que hay en la calle Pedáneo Juan Antonio Gambín.
- Se han colocado dos bancos románticos en el Camino San Juan de la Cruz.
- Se ha instalado un semáforo peatonal en la salida del Rincón de Seca con Avda. Alcantarilla.
- Se han limpiado varios grafittis por parte de la oficina del grafitti. (Túnel peatonal, muro vía
y valla del colegio público)
- El diecisiete de febrero, se colocó la placa de la calle Pedro Martínez El Moruno, aprobado
en pleno de julio de 2016.
- La Comisión de Fiestas de Nonduermas organizó la cena de San Valentín en el Mesón Zona
Tres.
- Se ha solicitado el arreglo del pavimento de patio del colegio público Ntra. Sra. de Cortes
por estar en muy mal estado.
- El veinte de febrero, Zoonosis fumigó para el tema de las ratas la calle Francisco Salzillo,
calle Pedáneo Juan Antonio Gambín, calle Maestro Bienvenido Campoy y calle Pintor Luis
Garay.
-  Se ha reparado el  hundimiento de la arqueta de telecomunicaciones  que hay en la  calle
Fuensanta.
- El veinticuatro de febrero, se arregló una arqueta y varias cosas de fontanería en el colegio
público y también algunas losas del patio.
- El veintiseis de febrero, se cambió el propano de los vestuarios y esta semana se ha vuelto a
cambiar otra vez.
- Se ha solicitado la sustitución del espejo roto en el Camino de los Guillamones.
- Se han repasado las ramas de los árboles de la calle Hermanos Tronistas Lorente, para el
tema de la Semana Santa.
- El cinco de marzo, se organizó una charla con vídeo sobre la igualdad, y el Centro de la
Mujer de Nonduermas colaboró con un café.
- Se ha cambiado el grifo del bebedero de la Plaza de la Media Legua.
- Se ha sustituido la señal doblada de la salida de la calle Fuensanta.
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- Se han pintado las papeleras del recinto de fiestas de la Ermita de Burgos.
- El siete de marzo se realizó una jornada de puertas abiertas en el colegio Ntra. Sra. de Cortes.
- El veintiuno de febrero se recibió carta de D. Ángel Marín Sánchez, Jefe de la Policía Local
de Murcia, despidiéndose porque se ha jubilado.
- Se abrió el plazo de solicitud de subvenciones, que fue del ocho al veintisiete de marzo. El
veintiuno  de  marzo  se  celebró  una  reunión  con  la  asociaciones,  con  la  asistencia  del
administrador de la Junta para explicar dudas.
- Se han repuesto las plantas de los maceteros.
-  El  ocho  de  marzo,  estuvo  en  el  Consejo  Escolar  del  colegio  Luis  Vives,  tratándose
fundamentalmente el tema del estado de cuentas.
- El ocho de marzo, se realizó una obra de teatro en el Centro Municipal de Nonduermas, con
motivo del Día de la Mujer, titulada "Cuidado con las personas formales", y se repartieron los
obsequios que enseñó en el último pleno extraordinario con la moción de igualdad.
- El diez de marzo, se eligió Reina de la Huerta; y este año ha recaído en Dª. Laura Navarro,
de la Peña el Pimiento de Nonduermas.
- El once de marzo, se realizó el traslado de la Verónica desde la Ermita hasta la Parroquia.
- Se ha solicitado un ascensor para el Centro de Mayores de Nonduermas, como así  ha pedido
por escrito el presidente del Centro, y se han adjuntado dos presupuestos.
- Se ha realizado la obra en el Centro Municipal del aula informática que mide veintisiete
metros cuadrados.
- Se ha sustituido una tapadera de alcantarillado en el Camino San Juan de la Cruz que estaba
peligrosa.
- Se han desbrozado y fumigado los taludes de la Avda. de Era Alta del paso subterráneo.
- Aguas de Murcia ha realizado la limpieza de redes de alcantarillado de la Ermita de Burgos.
- El dieciocho de marzo, fue el pregón de Semana Santa y asistió el Senador por Murcia D.
Francisco Oñate Marín.
-  El veintidós  de marzo, fue el  consejo Escolar  del Colegio Público Ntra.  Sra.  de Cortes,
tratándose también el estado de cuentas.
- Se han solicitado seis moreras para los alcorques realizados en la calle Cirujano Francisco
Vigueras.
- El veintitrés de marzo, se realizó la tamborada del Colegio Luis Vives, y la procesión de
Viernes de Dolores a la cual asistió el Diputado Regional D. Joaquín López.
- El Concejal D. Felipe Coello, ha contestado por escrito sobre el techado de la Pista Deportiva
del colegio público de Ntra. Sra. de Cortes, informando que se ha solicitado "Estudio Previo y
Valoración de Costes" de dichos trabajos a la Oficina Técnica de Arquitectura.
-  El  veinticuatro  de  marzo,  se  realizó  la  procesión  de  la  Cofradía  de  la  Caridad  con  la
asistencia de la Concejal Dª Rebeca Pérez López.
- El veinticinco de marzo, se realizó la procesión de Domingo de Ramos.
- El treinta de marzo, se realizó el Vía Crucis.
- Informa que ya hay fecha para la charla informativa sobre asuntos de seguridad de la Policía
Nacional, siendo el viernes veinte de abril, a las dieciocho horas en Nonduermas y a las veinte
horas en la Ermita de Burgos.
- Ha comenzado la obra del Camino de los Guillamones.
-Se ha retirado una rama en el Riacho de grandes dimensiones.
- Hoy, Zoonosis ha fumigado para el tema de ratas el Camino Hondo y el Camino San Juan de
la Cruz.
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- El próximo treinta de abril  se van a hacer los Mayos, organizando la Junta Municipal y
colaborando la Peña El Pimiento.
- Se está organizando un viaje cultural a Cehegin para el próximo veintiocho de abril.
- La operación negro ya se ha realizado, estando terminado los Párragas y el Vizconde.
- Por último informa, que se ha hecho un escrito conjunto entre las alcaldías de Puebla de Soto
y Nonduermas,  por el  problema de basuras,  escombros y enseres  que hay en el  linde del
Camino Hondo entre  las dos pedanías,  y allí  no hay servicio de limpieza,  por lo que han
solicitado que se amplie la limpieza de esa zona.

Antes de ruegos y preguntas, la Sra. Presidenta indica que hay que someter a votación las
mociones  de  urgencia  que  se  van  a  presentar.  Por  parte  del  grupo municipal  PSOE y grupo
municipal  Ciudadanos  presentan  moción  conjunta  referente  al  "Pabellón  Cubierto  en
Nonduermas", manifestando la Sra. Presidenta que la redactó y la envió a los tres grupos políticos,
y por parte del grupo PP se dijo que no la firmaba, por lo que no se podía incluir en el orden del
día de este pleno. Indica que se ha modificado la originaria, y ofrece al grupo PP si se quiere sumar
a la moción, para hacerla conjunta por parte de todos los grupos, como se indicó en el pleno de
enero.

D.  Isidro Zapata,  en representación  del  grupo PP, también  presenta  moción urgente sobre
"colocación de pancarta Reina de la Huerta 2018". La Sra. Presidenta quiere puntualizar que si la
Peña el Pimiento está de acuerdo en ponerlo en la fachada bien, pero que en el cruce de la Media
Legua lo ve peligroso si es en la calle, indicando que si no se hizo con la primera Reina de la
Huerta, cree que se debería homenajear como se hizo con la anterior. Tras producirse un debate el
cual queda reflejado en el archivo de audio, la Sra. Presidenta propone dejarlo aplazado hasta que
hable con la Peña el Pimiento y con la Reina de la Huerta y familiares, ya que esta moción se
podía haber hecho y presentado en su día, indicando el portavoz del grupo PP que no ha podido
presentarla en tiempo y forma, tras lo que se produce otro debate.

A continuación,  se  procede  a  la  votación  de  la  urgencia  de  la  moción  conjunta  sobre  el
"Pabellón Cubierto en Nonduermas", siendo aprobado por unanimidad incluir la moción, la cual se
adjunta al acta como anexo II. Con respecto a la otra moción, se vuelve a producir otro debate en
el que D. Antonio López indica que si se modifica el acuerdo, ya que no está en oposición con la
misma, proponiendo la Sra. Presidenta hablar con la Peña el Pimiento, la Reina de la Huerta y su
familia, y si les parece bien se coloca una pancarta en la fachada del local donde ensayan, siendo
éste el compromiso de la Sra. Presidenta, indicando el representante del grupo PP que su intención
no es retirar la moción.

D. Isidro Zapata toma la palabra antes de leerse la moción del Pabellón, y comenta que en el
Pleno anterior se dijo de solicitar un Pabellón, y creyó entender que era  en el entorno del colegio,
y no en una zona de la Avda. de Alcantarilla,  y también cree que eso no es lo que se habló,
preguntando por qué no han quedado los tres grupos políticos, contestando la Sra. Presidente que
lo ha hecho por correo eléctrónico,  produciéndose otro debate,  tras el  cual  Dª. Carmen López
procede a leer la moción presentada, y sometiéndose a votación los siguientes acuerdos:

"1.- La Junta municipal de Nonduermas insta al Ayuntamiento de Murcia, que para albergar
instalaciones como un pabellón deportivo cubierto, Instituto o un Centro de Salud, siendo un bien
común para toda la pedanía de Nonduermas y limítrofes, aborde las gestiones para la adquisición
de la parcela con terreno suficiente para la construcción de este tipo de instalaciones u otras con
las mismas características.
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2.-  Solicitar  al Ayuntamiento  de Murcia a que proceda a la realización del  Proyecto del
PABELLON DEPORTIVO CUBIERTO EN NONDUERMAS de acuerdo con las características de
este tipo de instalaciones.

3.-Que incluya esta obra en los presupuestos 2019 del Ayuntamiento de Murcia, de acuerdo a
la valoración económica del proyecto que redacten los técnicos municipales.

4.- Que se licite,  adjudique y se inicien las obras del pabellón antes del inicio del curso
escolar 2019-2020."

5.-  Que de las  actuaciones  y  decisiones  que  adopten  las  concejalías  correspondientes  se
informe trimestralmente a esta Junta, hasta que culminen las mismas.

Se aprueba por mayoría de cinco votos a favor (cuatro del grupo PSOE y uno del grupo C's) y
dos abstenciones del grupo PP.

Antes de pasar al punto de ruegos y preguntas, el Sr. Secretario toma la palabra, indicando en
referencia a la moción presentada por el grupo PP, que según el art. 91 del Reglamento Orgánico,
funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en las sesiones ordinarias, concluido
el examen de los asuntos en el orden del día y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el
Presidente  preguntará  si  algún grupo político  desea  someter  a  la  consideración  del  Pleno por
razones de urgencia, algún asunto no comprendido en el Orden del Día, si así fuere el Portavoz del
grupo proponente justificará la urgencia de la moción y el Pleno votará acto seguido, sobre la
procedencia de su debate, por lo que si se retira la moción, no se vota y si no se retira, hay que
votar la urgencia, indicando D. Isidro Zapata que se vote la urgencia. La Sra. Presidenta, toma la
palabra e indica que no ve la urgencia de la colocación de una pancarta, cuando hay unas fechas de
plazo para la presentación de mociones, tras lo cual se somete a votación, con el resultado de dos
votos a favor del grupo PP y cinco votos en contra (cuatro del grupo PSOE y uno del grupo C's),
por lo que no se aprueba la urgencia de la moción.

5.- Ruegos y Preguntas.

No hay.

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Sra. Presidente levanta la sesión siendo las veintidós
horas y veinte minutos, del día doce de abril de enero de dos mil dieciocho, (una hora, tres minutos, y
veinticuatro segundos de grabación de audio), de la que se extiende la presente acta, de lo que como
Secretario Hago Constar.

VºBº
La Presidente de la Junta Municipal de Nonduermas

Dª. Carmen López Romero

El Secretario-Administrador

D. Antonio Hernández López
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ANEXO I  (Moción 3)

                        Carmen López Romero
Presidenta JM Nonduermas    

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600



Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

        8   

ANEXO II  (Moción Urgencia Conjunta)  (Pag. 1 )
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ANEXO II  (Moción Urgencia Conjunta)  (Pag. 2 )
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