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ACTA DE LA SESION  ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE CORVERA CELEBRADO EL DÍA 30 DE ENERO D E 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
D. Diego Alberto Alvarez
Serrano
Dª Mª Encarnación Fernández
García
Dª Mª Maravillas López Solano

D. Miguel Guillermo Castañeda.
 VOCALES AUSENTES.-
SECRETARIO/ADMINISTRADOR
José Antonio Abellán Arnaldos

ACTA:

En la pedanía de Corvera, siendo las

veintiuna  horas y cuarenta y cinco

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 ACTA SESIÓN ANTERIOR .

Leída el acta de  19 de Diciembre de 2013, se somete a votación y queda
aprobada por unanimidad.

PUNTO 2º.- INFORMACIÓN DEL PRESIDENTE
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El Pte. somete a votación el poder introducir, por razones de urgencia, un
punto para ser tratado en el Pleno. Lee escrito de la vecina Dña. María José León
Clemente, en el que solicita el traslado o tala de un árbol situado frente a la entrada
de una cochera en la Ctra. de Fuente Álamo nº 42 para la que tiene autorizado la
instalación de vado. El Pleno de la Junta esta de acuerdo en incorporar este punto.
Se somete a votación la petición de la vecina, quedando aprobada por
unanimidad.

PUNTO 3º.- MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS.

Se presentan dos mociones conjuntas  por parte del Grupo Popular y el Grupo
Socialista (van en documento anexo a la presente acta):

1. Solicitar al Ministerio de Industria y las compañías telefónicas la instalación
del servicio de fibra óptica en la Pedanía. También solicitar el apoyo del
Ayuntamiento y de la CC.AA, así como la recogida de firmas y su envío a
las compañías telefónicas  y Ministerio de Industria.

2. El nombramiento de Cronista Oficial de Corvera a D. Antonio Almagro
Soto, por sus méritos conseguidos durante más de veinte años dedicado a la
investigación, difusión, divulgación y conservación de la historia y
costumbres, tradiciones de los pueblos del Campo de Murcia.

El Pte. cede la palabra a D. Antonio Almagro Soto, el cual agradece a la
Junta Municipal este reconocimiento, lo que se traduce en una gran
responsabilidad por su parte para contar y escribir sobre la historia de la
Pedanía y sus costumbres.

Ambas mociones son aprobadas por unanimidad.

PUNTO 4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS

• D. Diego Álvarez informa que hay farolas fundidas por la zona de la piscina,
más concretamente en la Calle Escultor Sánchez Lozano.

• D. Benito García pide que se reparen los siguientes caminos: Castillos, Los
Garcías y Las Casicas, por la gran cantidad de baches que tienen. También
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denuncia los baches de agua de la Calle San Nicolás, la Calle Cervantes, etc,
así como la reposición de la acera en la Calle Mayor y Ctra. Fuente Álamo.

• El Grupo Socialista pregunta si se sabe algo sobre la continuidad de las
clases de inglés. El Pte. dice que se esta en negociaciones, que la semana
próxima se hablará con el Coordinador del Centro Municipal, también dice
que se entrevistará con el Director del CEP  para ver el tema de cursos para
parados.

• D. Pedro Alcaráz (vecino)  y como representante del Grupo UpyD, hace una
pregunta al Pte.: “ quiere saber los criterios que la Concejalía de
Descentralización ha aplicado en los repartos de los presupuestos para las
distintas Pedanías”. El Pte. le responde que trasladará la pregunta al
Concejal correspondiente  y en el próximo pleno ( que será el último jueves
de  marzo) se le dará la respuesta.

• D. Manuel Pintado (vecino) pregunta si se van a encender las farolas que se
apagaron por motivo de la crisis. El Pte. dice de solicitar un programador de
alumbrado para mejorar el ahorro energético. El mismo vecino también
quiere saber el  destino que tendrá el local municipal sito frente al Centro de
Salud, ya que fue una promesa electoral del Grupo Popular. El  Pte.
responde que se van haciendo las cosas conforme se van teniendo los
medios para realizarlas.

• D. Benito García informa que los cañones de riego del campo de fútbol no
riegan bien, dice que el motivo puede ser las deficiencias existentes en el
proyecto de riego.

• Dña. Ana María Sánchez (vecina) denuncia el hecho de tener que compartir
el mismo espacio de espera tanto los enfermos comunes como los de
atención pediátrica, con el consiguiente riego de contaminación de los
niños. Debería existir una sala de Pediatría separada del resto.

• El Pte. informa que se pondrán carteles en las paradas del bus y otros
lugares públicos para recabar información y plantear unos horarios de
autobuses urbanos que mejoren a los actuales.

• D. Manuel Pintado informa que existe un bache en la Carretera MU 601 en
el puente.

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

 CONFORME
EL SECRETARIO

Vº Bº    
 EL PRESIDENTE DE                    
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LA JUNTA MUNICIPAL

LOS VOCALES

CONFORME LOS VOCALES DE LA JUNTA MUNICIPAL:

Miguel Guillermo
Castañeda

Francisco Muñoz
Conesa.

Mª Maravillas
López Solano

José García Mendoza Juan Dionisio
Clemente Guillén

Julián Benito
García Garnés

Mª Encarnación
Fernández García

Diego Alberto
Álvarez Serrano


