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SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE NONDUERMAS 

DEL DIA TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

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

 En Nonduermas (Murcia), a treinta de noviembre de dos mil dieciocho, siendo las veintiuna 

horas y diez 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 Presidenta 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 (Ausente) 

D. Antonio López Vera (Se incorpora a las 21:13) 

Dª. Inmaculada Jimeno López (Ausente) 

Por el Grupo Municipal de Ciudadanos: (Se ausenta a las 21:53) 

D. Juan Antonio Gambín Ortuño  

Por el Grupo Municipal del Partido Popular: 

D. Isidro Zapata Calvo   

D. Andrés Martínez Calmache (Ausente) 

Dª. Rosario Barragán Gil   

Dª. Mª Esperanza Pellicer Teruel  

Representante AA.VV. De Nonduermas: 

D. Pedro Simón Muñoz 
 

 La Sra. Presidenta 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, 

preguntando si algún asistente va a tomar la palabra una vez finalizado el pleno, y procediendo a 

continuación con el primer punto del orden del día. 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de sesión ordinaria de fecha 28/09/2018 y acta de la sesión 

extraordinaria de fecha 23/10/2018 
 

El acta de la sesión ordinaria de fecha 28/09/2018 es aprobada por unanimidad. 

El acta de la sesión extraordinaria de fecha 23/10/2018 es aprobada por unanimidad. 
 

2. Informe de gastos, período desde el 13/07/2018 al 24/09/2018 y acumulado de gastos. 
 

La Sra. Presidenta informa: 

Fecha Aplicación Importe Texto Libre

27/09/2018 2018 0 931 9240 21200 450,00 VIAJE CULT. VECINOS NONDUERMAS A SAN PEDRO PINATAR EL 20/10/2018ANTONIO MUÑOZ BAENA S.L.

01/10/2018 2018 0 931 9240 22617 2.845,00 CASTILLO FUEGOS ARTIF. FIESTAS PATR. ERMITA BURGOS EL 23/09/2018 DE NONDUERMASCANOVAS LOZANO, ANGEL

16/11/2018 2018 0 931 9240 22617 169,40 FLYER Y CARTELES PROGRAMA NAVIDAD 2018 NONDUERMASGRAFICAS NONDUERMAS, SL

    APROBADO EN PLENO 23/10/2018 -208,00 TRANSF. CREDITO DIFERENCIA SUBV. ENTRE PRORROGADO 2018 Y DEFINITIVO 2018

21/11/2018 2018 0 931 9240 22609 230,00 OCIO INFANTIL Y ANIMACIÓN 07/12 EN JARDIN ERMITA BURGOS DE NONDUERMASENTRETANTO-@S

SUMA.......... (24/09/2018 a 26/11/2018) 3.486,40 Gasto Corriente   

01/10/2018 2018 0 931 9240 6290017 72,60 SUMINISTRO DE CARPA 3X3 PARA JUNTA MUNICIPAL COMER. SOTO Y MAIQUEZ, SL

SUMA........ (24/09/2018 a 26/11/2018) 72,60 Gasto Resto Inversiones 2017 (Proyecto 2017/2/931/2/1)

                     Gastos acumulados por Capítulos y % gastado
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D. Isidro Zapata Calvo, en representación del grupo PP, pregunta por diversos gastos los cuales 

son aclarados por la Sra. Presidenta, según consta en el archivo de audio que complementa el acta. 
 

3. Mociones de los grupos políticos: 
 

Mociones del grupo PSOE: 
 

 3.1 Moción con motivo del Día 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia de 

género. 
 

 La Sra. Presidenta lee la moción la cual se adjunta al acta como anexo número I. A 

continuación, D. Isidro Zapata Calvo, en representación del grupo PP presenta moción una moción 

alternativa, la cual lee y se adjunta al acta como anexo número II. Tras producirse un debate, la 

Sra. Presidenta somete a votación los acuerdos de la moción alternativa: 
 

1. El Pleno de la Junta Municipal de Nonduermas insta a los grupos parlamentarios PSOE y 

Podemos a que se sumen al Pacto Regional Contra la Violencia de Género, firmado el pasado 

día 25 de Noviembre, entre el gobierno regional y los grupos PP y Ciudadanos. 
 

2. Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que pida al conjunto de los 

grupos parlamentarios en la Asamblea Regional, que apoyen los Presupuestos Regionales de 

la Comunidad Autónoma de Murcia de 2019, que supondrán un incremento de las partidas 

destinadas a la lucha contra la Violencia de Género en la Región de Murcia. 
 

3. Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que solicite al Gobierno de 

España a que continúe impulsando las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la 

Violencia de Género tanto en el ámbito educativo, social, jurídico, económico, de protección, 

concienciación y sensibilización social. 
 

4. Instar a la Junta de Gobierno a que reclame a las Cortes Generales que agilice todos los 

cambios legislativos impulsados por el Gobierno para poder aplicar las medidas contenidas en 

el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género a la mayor brevedad. 
 

5. Instar a la Junta de Gobierno a que pida al conjunto de los grupos parlamentarios de las 

Cortes Generales a tramitar los Presupuestos Generales de 2019, que supondrán un incremento 

de las partidas destinadas a Comunidades Autónomas y Ayuntamiento para la lucha contra la 

Violencia de Género. 
 

6. Instar a la Junta de Gobierno a que solicite al Gobierno que plantee a los medios de 

comunicación evitar aquellos contenidos que transmitan un estereotipo de relaciones de pareja 

basado en comportamientos machistas. 

Créditos Pagos  Gastado  Crédito

NONDUERMAS Definitivos Ordenados % ADO (RC+AD) % RC + AD  Disponible

EJECICIO 2018 Gasto Corr. + Protoc. 36.996,00 25.146,00 67,9695% 36.992,32 99,9901% 3,68

SUBVENC. 2018 Subvenc.2018 12.208,00 12.000,00 37,5544% 12.208,00 92,9858% 0,00

Resto 2017 Inversiones 25.478,00 4.973,10 19,5192% 24.490,18 96,1229% 987,82

Obras y Repos. Invers. 2017 Infraest. 18.558,62 11.487,58 61,8989% 18.558,62 100,0000% 0,00

INVERSIONES 2018 41.084,00 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 41.084,00



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

 

 

 

  
 

        3    
 

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

 

Se aprueba la moción alternativa con el resultado de tres votos a favor del grupo PP, dos votos 

en contra del grupo PSOE y una abstención del grupo C’s, por lo que al quedar aprobada la moción 

alternativa no procede la votación de la moción inicial. 
 

 3.2 Moción para la construcción de nuevo jardín junto a la Ermita de Burgos. 
 

 La Sra. Presidenta lee la moción la cual se adjunta al acta como anexo número III, y tras 

producirse un debate, la Sra. Presidenta somete a votación los siguientes acuerdos: 
 

1. Instar al Ayuntamiento de Murcia que adopte todas las iniciativas y medidas necesarias, para 

que en 2019 se proceda a la construcción de nuevo jardín junto a la Ermita de Burgos. 
 

2. Que se incluya en los presupuestos 2019 del Ayuntamiento de Murcia. 
 

3.  Que se informe a la Junta Municipal 
 

La moción es aprobada con el resultado de tres votos a favor (dos del grupo PSOE y uno del 

grupo C’s) y tres abstenciones del grupo PP. 
 

 3.3 Moción relativa al incremento de los fondos gestionados directamente por las Juntas 

Municipales. 
 

 La Sra. Presidenta lee y expone la moción la cual se adjunta al acta como anexo IV. Tras 

producirse un debate el cual queda reflejado en el archivo de audio, en el que el vocal del grupo 

C’s manifiesta que se va a abstener porque la moción es una crítica a la negociación del presupuesto 

municipal entre el grupo C’s y grupo PP, ya que lo que ocurrió en el ejercicio anterior fue una 

excepcionalidad no aplicable a los ejercicios siguientes. D. Isidro Zapata en representación del 

grupo PP, toma la palabra comentando también que lo ocurrido fue consecuencia de una asignación 

extrapresupuestaria. A continuación, la Sra. Presidenta toma la palabra y la somete a votación, 

siendo el resultado de dos votos a favor del grupo PSOE, tres votos en contra del grupo PP y una 

abstención del grupo C’s, por lo que no es aprobada la moción. 
 

 Mociones del grupo PP: 
 

 3.4 Moción para ubicación de aparcabicis en varios puntos de la pedanía de Nonduermas. 
 

 D. Isidro Zapata, en representación del grupo PP, lee la moción la cual se adjunta al acta como 

anexo V.  La Sra. Presidenta toma la palabra e indica que no tiene problema en apoyar la moción, 

pero hay que acordar la ubicación exacta, por lo que se propone el siguiente acuerdo:  
 

 Instar a la Concejalía de Urbanismo y Vivienda para que se ubiquen en la pedanía de 

Nonduermas puntos aparcabicis en las siguientes zonas: 
 

- Carril de los Párragas, puerta principal colegio Luis Vives. 

- Recinto de fiestas de la Ermita de Burgos 

- Avda. Era Alta, en acera junto al Gimnasio y Estanco. 
 

Tras someterse a votación, se aprueba por unanimidad. 
 

4. Informe del Presidente. 
 

La Sra. Presidenta informa: 

- Se han regulado las luces de la pista del colegio. Se encienden cuando oscurece y se 

apagarán a las veintidós horas. 
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- Ya se han orientado los espejos que se acordó en el pleno anterior. 

- Indica que se han constituido las dos Comisiones de Fiestas, la de Nonduermas y la de 

Ermita de Burgos. 

- Se han pintado los bancos del Camino Juan de la Cruz. 

- Se han repuesto las señales de tráfico de la Avda. de Alcantarilla (zona de Funes). 

- Se ha pintado y señalizado el puente de la acequia de Barreras en el Barrio de los Rubios, 

para que no aparquen coches que entorpecían la salida de vehículos de viviendas. 

- Se ha pintado y señalizado el paso peatonal en Carril de los Párragas para cruzar de un 

comercio al Colegio Luis Vives. 

- Se ha colocado el indicador de Colegio Público Ntra. Sra. De Cortes, en C/ Fuensanta. 

- Se ha colocado el indicador de Ermita de Burgos en Avda. de Alcantarilla. 

- Se ha realizado el viaje a San Pedro del Pinatar, se anuló el que estaba previsto para el 

veinte de octubre por las lluvias, y finalmente se realizó el veinticuatro de noviembre. 

- Se ha repuesto el espejo del Camino de los Malenos. 

- El veintiséis de octubre se mantuvo una entrevista con el Concejal Delegado de Pedanías, 

D. Marco Antonio Fernández, y se trató sobre el tema de la ampliación del Centro 

Municipal de Nonduermas. 

- El treinta y uno de octubre la Comisión de Fiestas de la Ermita de Burgos organizó 

Hallowen en el recinto de fiestas con juegos y talleres, con gran participación en los mismos. 

- El dos de noviembre se hizo una sesión de cine de terror, también con gran participación. 

- Se ha colocado la tapadera de saneamiento en C/ Pintor Luis Garay. 

- Se ha limpiado de barro el paso a desnivel de la Carretera MU-611, debido a la acumulación 

por las últimas lluvias. 

- Se han desbrozado y fumigado los taludes, a solicitud de esta Junta Municipal, realizados 

por Cespa. 

- Tras varias reuniones con los vecinos y Aguas de Murcia, se está terminando de arreglar la 

calle de los dúplex viejos, con una nueva red de agua porque la antigua daba problemas. 

- Se ha tratado el tema de desratización por el Servicio de Zoonosis en la calle Fuensanta y 

en la calle Escuelas. 

- El catorce de noviembre, la Comunidad Autónoma asfaltó la Avda. Rincón de Seca, 

también la parte de Nonduermas. 

- El dieciséis de noviembre se hizo una actuación de magia organizada por el coordinador 

del Centro Municipal. 

- El veintiuno de noviembre se leyó el manifiesto de la Federación de Municipios contra la 

violencia de género, y se participó en la marcha contra la violencia machista por los 

caminos de la huerta. 

- Por último informa del programa de fiestas de Navidad 2018 Nonduermas, el cual se 

adjunta al final del acta, e indicando además que el siete de diciembre habrá una actividad 

para los niños que se hará en el jardín de la Ermita de Burgos a partir de las diecisiete horas, 

y el horario del día veintitrés de diciembre del cartero real será de las once a las catorce 

horas. 
 

Antes del punto de Ruegos y Preguntas, D. Isidro Zapata, en representación del grupo PP, 

presenta al pleno moción de urgencia, referente a limpieza de solares sitos en caserío de los Rubios-

Camino Barreras frente al número 71, solares pertenecientes a ADIF, la cual se adjunta al acta 

como anexo VI. En primer lugar se vota la urgencia de la misma siendo aprobada por unanimidad, 

procediéndose a continuación a la lectura de la misma y sometiéndose a votación el siguiente 

acuerdo: 
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- Que desde la Junta Municipal se inste a quien proceda a la limpieza y vallado de los solares 

sitos en caserío de los Rubios-Camino Barreras frente al número 71, (solares pertenecientes 

a ADIF) 
 

Se aprueba por unanimidad. 
 

5. Ruegos y Preguntas. 
 

A continuación, la Sra. Presidenta toma la palabra e indica que se han presentado diez preguntas 

del grupo PP y las ha recibido esta mañana, por lo que manifiesta que la contestación la hará llegar 

por escrito. D. Isidro Zapata pregunta si puede leerlas en el pleno indicando el Sr. Secretario que 

queda a criterio de la Sra. Presidenta, la cual vuelve a manifestar que las ha recibido y las contestará. 
 

 D. Pedro Simón Muñoz, en representación de la AA.VV. De Nonduermas toma la palabra y 

comenta que en varias sesiones se ha estado hablando de la ampliación del Centro Municipal pero 

en ninguna ha oído nada referente a la Biblioteca, a lo que indica la Sra. Presidenta que en principio 

no, lo que lleva contemplado el proyecto es una sala de estudio.  
 

 Fuera de la grabación, el grupo PP ruega que se vea el hundimiento de pavimento en Camino 

Barreras 71, así como dos farolas que hay en la Plaza de la Iglesia en las que el agua duerme, y 

habría que ver la forma de desaguarla. La Sra. Presidenta indica que se verá. 
 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión siendo las veintidós 

horas y treinta minutos, del día treinta de noviembre de dos mil dieciocho, (una hora, catorce minutos 

y un segundo de grabación de audio), de la que se extiende la presente acta, de lo que como Secretario 

Hago Constar. 
 

VºBº 

La Presidenta de la Junta Municipal de Nonduermas 
 

 
 

Dª. Carmen López Romero 

  

El Secretario-Administrador 
 

 
 

D. Antonio Hernández López 
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ANEXO I   (Moción 3.1   Página 1 de 3) 
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ANEXO I   (Moción 3.1   Página 2 de 3) 
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ANEXO II   (Moción Alternativa del Grupo PP a moción 3.1) 
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ANEXO III   (Moción 3.2) 

 

 
  



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

 

 

 

  
 

        11    
 

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

ANEXO IV   (Moción 3.3   Página 1 de 2) 

 
 

 



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

 

 

 

  
 

        12    
 

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

ANEXO IV   (Moción 3.3   Página 2 de 2) 

 
 

  



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

 

 

 

  
 

        13    
 

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

ANEXO V   (Moción 3.4)    
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ANEXO VI   (Moción de urgencia)    
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