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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CORVERA, DEL
PLENO DE FECHA VEINTITRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.
=====================================================================

En Corvera (Murcia) a veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, siendo las veintiuna
horas y cinco minutos, en el salón de actos del Centro Municipal, se reúne el pleno de la Junta
Municipal 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  (Se incorpora a las 21:20)
D. Francisco Muñoz Conesa 
Dª. Mª. del Carmen Olivares Sánchez 
D. Juan Dionisio Clemente Guillén    (Ausente)
D.ª Basilia Guillermo Aviles  
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 extraordinaria de presupuestos de fecha
21/09/2017 y ordinaria de fecha 21/09/2017.

El acta es aprobada por unanimidad. D. Diego Alberto Álvarez Serrano y D. Julián Benito
García Garnés no votan por no asistir a los plenos de fecha 21/09/2017. 

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

El Sr. Presidente informa de los gastos que se adjuntan al acta como anexo I.

3.- Informe del Presidente.

El Sr. Presidente informa:

- Sobre el taller de Voleibol realizado a través del programa Redes, desde la Concejalía de
Juventud.

- Informa que está en marcha el refuerzo y mejora de la iluminación en la C/ Mayor, Avda.
Juan Carlos I, Camino El Villar y Carretera la Murta.

-  Informa  de  la  reunión  mantenida  en  la  Consejería  de  Fomento  de  la  Comunidad
Autónoma y el Director General de Carreteras, para solicitarles la mejora del acondicionamiento
de la rotonda.

- Informa sobre el encendido de las luces que estaban apagadas en la rotonda.
- Informa del Duatlon Cross Regional celebrado en la pedanía.
- Por último, informa de la chocolatada vecinal que se realizó con motivo del programa

Picoesquina para convivencia de los vecinos.
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4.- Ruegos y Preguntas.

El Sr. Presidente cede la palabra a D. Julián Benito García,  el  cual pregunta sobre los
vestuarios  del  campo  de  fútbol,  contestando  el  Sr.  Presidente  que  habló  con  el  Concejal  de
Deportes y están en fase de adjudicación.

D. Julián Benito García comenta que los focos que tiene el campo de fútbol dan muy poca
iluminación cuando se juega de noche. El Sr. Presidente contesta que se van cambiando conforme
se van fundiendo. Solicitará a Deportes que pongan otros nuevos.

Pregunta  por  obras  que  se  vayan  a  realizar  con  grandes  cantidades  de  inversión,
contestando el Sr. Presidente que cuando se tengan los presupuestos de inversiones.

También pregunta por el Centro de Salud. El Sr. Presidente contesta que la solicitud de
cesión del terreno está en trámite y lo quieren incluir en los presupuestos del ejercicio 2018. 

Comenta la  apertura del aeropuerto.  El Sr. Presidente contesta que sabe lo mismo que
todos, que AENA se ha quedado el aeropuerto y está en negociaciones, indicando que son temas
que no tienen que ver con la Junta Municipal.

A continuación toma la palabra D. Diego Alberto Álvarez preguntando cuándo se van a
recuperar las líneas de autobús. El Sr. Presidente contesta que se ha hecho escrito solicitando que
se vuelvan a recuperar las líneas, incluso mejorarlas.

Pregunta qué solución se le va a dar a la carretera de la Murta por el mal estado que están
los arcenes. El Sr. Presidente contesta que Carreteras lleva el mantenimiento, indicando que lo
hablará con las empresas y si no toman las medidas necesarias, solicitará a Carreteras para que lo
vean. 

D. Julián Benito García, pregunta sobre la seguridad policial y si se han pedido refuerzos.
El Sr. Presidente contesta que no han sacado plazas de Policía Local, y están haciendo lo que
pueden. Se está insistiendo a la Concejalía de Tráfico, y cuando salgan plazas se reivindicará que
vengan dos patrullas como mínimo.

Por último, D. Diego Alberto Álvarez comenta que con el dinero de la Junta Municipal no
es apropiado hacer actos de partido, en relación con la chocolatada que se realizó, ya que hubo
gente que no se enteró. El Sr. Presidente contesta que el acto fue para todos los vecinos del pueblo,
habiéndolo comunicado por las redes sociales así como por diversos lugares del pueblo.

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

Corvera a  23 de noviembre 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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ANEXO I
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