
SESION ORDINARA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANGONERA 

LA SECA DEL DIA VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISEIS. 

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

 En Sangonera la Seca (Murcia) a veintiocho de enero de 2016, siendo las veinte horas 

treinta y cinco minutos, se reúne el pleno de la Junta Municipal de Sangonera la Seca para 

celebrar sesión ordinaria bajo la presidencia de Dña. Catalina Carrillo Romero, con la 

asistencia del Sr. Secretario de la Junta Municipal D. Ginés Belchí Cuevas que ejerce las 

funciones que la ley le otorga y da fe del acto. 

 Asisten los siguientes vocales: 

Dª Catalina Munuera Carrillo  

D. Ginés Ros Gómez 

Dª María del Mar Iniesta Guirao 

D. Alfonso Ortega Recaño  

Ausencias: 

Dª Catalina Carrillo Cánovas 

Dña. Luisa María Franco Sánchez. 

Dña. Cristina Martínez Torres. 

D. Pedro José Gambín Jiménez 

 

 La Sra. Presidente abre la sesión con el quórum suficiente que establece el art. 49 del 

Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, con la lectura del primer punto del orden 

del día:  

1.- Aprobación de Actas: Acta Pleno Ordinario de 2 de noviembre de 2015, Acta 

Pleno Extraordinario de 12 de noviembre de 2015, Acta Pleno Extraordinario de 26 de 

noviembre de 2015 y Acta Pleno Extraordinario de 10 de diciembre de 2015. 

  

Se aprueban por unanimidad de los presentes. 

 

2.- Informe de gestiones. 

 

VOCALÍA DE DEPORTES 

 

 Reunión en noviembre con D. Marcos González de Instalaciones Deportivas del 

Excmo. Ayto. de Murcia, para tratar, entre otros, el proyecto de remodelación y obra en los 

vestuarios del campo de fútbol, así como el repintado de la pista del CEIP Vicente Medina 

y la necesidad de repintado de las pistas de tenis para garantizar que el pavimento sea 

antideslizante. Sobre esto último, me comentan que, tras haber analizado la situación, el 

problema no está en el firme de las pistas sino en la película casi imperceptible a la vista 

creada por el serrín proveniente de la fábrica de Alcantarilla ubicada frente al CEIP Vicente 

Medina. Deportes pedirá por escrito la solución de este problema al propietario. 

 

Las obras de los vestuarios ya están iniciadas y concluirán en dos semanas 

aproximadamente. En diciembre acompañé a las AADD. Sangonera la Seca a su cena de 

Navidad y le transmití la felicitación de la Junta Municipal por su labor a favor del deporte 

infantil y juvenil, además les dí la noticia del incremento de la subvención aprobado en 

Pleno Extraordinario de diciembre de la cantidad de 700€, percibiendo en total 1.900€, 



subvención que redundará en abaratar costos de cuota de federación y dará acceso a niños 

cuyas familias tienen menos recursos económicos a formar parte de nuestra asociación de 

fútbol. 

 

El próximo domingo día 31 de enero se realizará por 3er. año consecutivo la Carrera 

Solidaria organizada por los jóvenes de Acción Católica bajo el lema “Corre por Cáritas”, 

nuestra colaboración como todos los años con la causa consiste en la aportación de los 

trofeos y la gestión de ambulancia con Cruz Roja, Policía Local, Hero España y Cespa, 

para la dotación de wáteres químicos y limpieza y acondicionamiento del entorno. Todo 

ello con varias reuniones con D. Francisco Azorín (nuestro párroco) y los organizadores, la 

última, realizada este martes para ultimar detalles, donde recibí la feliz noticia de que hay 

100 inscritos. 

 

El sábado día 6 de febrero se celebrará un campeonato de Jiatsu y Boxeo en el 

Pabellón Cubierto de Nuestra Pedanía, organizado por Juan Luis Palop y el domingo día 21 

de febrero se celebrará la III Carrera Base Aérea, con amplio recorrido por nuestra pedanía, 

tal y como constó en acta en el pleno ordinario del mes de noviembre. 

 

VOCALÍA DE CULTURA 

 

 Celebración de las Fiestas de Navidad  que incluyó la misa de la Epifanía del Señor 

con la visita de SSMM los Reyes Magos de Oriente y la posterior entrega de regalos a los 

niños asistentes en el Centro Cultural. El día 17 de diciembre, asistí a la asamblea del 

Centro Social de Mayores, donde, entre otras cosas, informaron del estado de cuentas y las 

actividades realizadas en el último semestre. Hubo gran participación de los socios y 

pasamos un rato muy agradable. 

 

 El lunes día 7 de diciembre realizamos la salida a Cieza tal y como habíamos 

programado. De la Junta Municipal, asistimos a la misma, Ginés Ros Gómez, Cati 

Munuera y  yo. El domingo día 13 de diciembre, María del Mar Iniesta y la que suscribe, 

acudimos con más de 40 socios del Centro Social de Mayores capitaneados por Fina, 

Mariano, Dolores y Pedro del equipo directivo, al Centro de Visitantes de Monteagudo 

(agradecemos a la Junta Municipal de dicha pedanía, a D. Marco Antonio Fernández 

Esteban – antiguo Alcalde Pedáneo- y al Alcalde Pedáneo D. José Luis Alarcón Agustín,  

su labor y subvención económica a favor de la difusión de la Historia de la Murcia 

Musulmana del Rey Lobo. Tanto saboreamos esta salida que vamos a ofertar a los tres 

centros docentes –equipos directivos y AMPAS- la visita guiada a los Castillos de 

Monteagudo para el segundo tramo de Educación Primaria. 

 

El martes 21 de enero a las 18:30 nos visitó la concejal de Bienestar Social y 

celebramos sendas y productivas reuniones con la Asociación Rosa de Alba (Centro de la 

Mujer) y el Centro Social de Mayores, donde tratamos diversos asuntos relacionados con el 

funcionamiento de las mismas, actividades, programación, socios, y un amplio etcétera. 

 

Ponemos en marcha una nueva línea de comunicación con los vecinos en el correo 

electrónico alcaldíasangoneralaseca@gmail.com y el móvil con whatssapp 629411958, 

mailto:alcaldíasangoneralaseca@gmail.com


aunque ya se venía utilizando y se les ha facilitado a los vecinos que a hacer consultas a 

alcaldía, le daremos difusión en las redes sociales. La finalidad de ofertar estos medios no 

es otra que la de facilitar a quien por horarios no pueden acudir al despacho y promover y 

garantizar la accesibilidad a los vecinos y su participación activa. 

 

 Avanzadas  las obras de la Sala de Estudio, Sala WALAS y Biblioteca Infantil.  Este 

año aumentaremos en un 20% la partida presupuestaria destinada a actividades culturales, ya 

que, una vez concluidas las obras e inaugurada, tenemos la intención de implantar y 

subvencionar, con periodicidad mensual, talleres de Cuentacuentos y  proponer a las 

AMPAS de los tres centros docentes de la pedanía y al PAI, la creación de un grupo de 

voluntarios para desarrollar esta misma actividad y que nuestra biblioteca se convierta en un 

espacio lleno de vida y  en lugar de encuentro, socialización e intercambio de experiencias, 

emociones y conocimiento. 

Asistencia al Consejo Escolar del CEIP Vicente Medina. 

Asistencia a los actos por el Día de la Patrona de la Base Aérea “Nuestra Sra. De 

Loreto” el día 10 de diciembre. 

Reunión con el Tte. Coronel Aldama para tratar diversos temas sobre el recorrido de 

la III Carrera Base Aérea, entre las que se incluye el recorrido por nuestra pedanía.  

Como resultado de la visita del Primer Teniente de Alcalde y Delegado de Fomento 

del Excmo. Ayto. de Murcia, D. Roque Ortiz, y con los técnicos de dicha Concejalía: D. 

Enrique Javier Fernández, D. Francisco Sandoval, D. Juan Pedro Collado, Responsable de 

Obras y Servicios Municipales para ver in situ las necesidades urgentes de su competencia, 

ya se ha realizado: 

 

El asfalto en Camino de la Silla, el de los dos puentes: Camino Torre Abril y Camino 

de las Casas.  

Se han reparado las grietas y escalones en la Plaza Voz Negra, en la Iglesia de San 

José.  

Se está realizando el proyecto de zona peatonal en acceso a CEIP Pablo Gil Castillo 

desde Camino Torre Abril hasta puerta de entrada al colegio.  

 

Construcción de dos vados en el paso de peatones desde C/ Mayor de Alcantarilla 

(junto parada de autobús La Pradera), así como, la instalación de una farola.  

Con respecto a obras, la técnico de la Concejalía de Modernización con Lola Ortiz, 

informa de que la obra adjudicada en diciembre en pleno extraordinario por esta Junta 

Municipal, está a punto de ejecutarse, sólo falta el plan de seguridad. 

 

Tras la construcción de la acera de la C/ Pablo Iglesias, por sustitución de 

brachichitos, se procederá en breve a plantar moreras. 

 

VOCALÍA MEDIO AMBIENTE/LIMPIEZA VIARIA Y JARDINES  

 

Se realizó la limpieza y adecentamiento de la zona de acceso a Sangonera junto al 

Barrio de Las Casas de Cobarro.  



Ejecutada la actuación de construcción de una arqueta y limpieza de la canalización 

de agua desde la C/ Río Ebro hasta el Barrio los Quintos para garantizar la evacuación de 

aguas por lluvia. 

Realizadas las  actuaciones de nuevos contenedores o reubicación solicitadas al 

Ayuntamiento, valorándose el PUNTO DE SELECTIVA, frente al bar que hay pasada la 

Ermita de Ntra. Sra. del Rosario. 

Colocado el contenedor de vidrio en el lateral de la Parroquia San José. 

Reparación del Contenedor de C/ Velázquez y repuesto el de vidrio existente meses 

atrás. 

Colocado el contenedor de orgánica en la Avda. de Lorca, junto a Renault.  

Desbroce de la mediana central y zona lateral de la salida de autovía de Cartagena, 

correspondiente a polígono Murcia-Oeste / Base aérea (Zona E Leclerc, McDonald´s...) 

realizado por la Concejalía de Fomento del Ayto. de Murcia. 

 

Encuentro con Enrique Huelves, de la empresa STV el martes 26 de enero para hablar 

y proyectar la Nueva Zona Infantil que se realizará en el Jardín de la Avda. Constitución 

cuya ejecución comenzará el próximo lunes. La zona ocupa 80m2 de suelo de caucho, con 

un tobogán, un columpio y tres balancines, vallada. 

 

Además de esto, se solicita la habilitación de un parterre de la Avda. Constitución 

como pipicán. Antes de decidir en cuál de ellos ubicarlo, realizaremos una asamblea con 

los vecinos de la zona para explicarles el proyecto y que expresen su conformidad al 

respecto. 

 

  VOCALÍA DE FESTEJOS 

   

Preparación del Carnaval en coordinación con Paco Puig. Con la participación de 9 

grupos entre comparsas y CEIP Vicente Medina y San José de la Montaña. Colaboraremos 

con 4 coches de sonido y las placas en agradecimiento a la participación. 

 

Realización de un Mercadillo Artesanal el fin de semana de nuestro carnaval en el 

Jardín de la Avda. Constitución.  Se realizará en la parte más cercana a la Avda. de Lorca.  

 

3.- Propuesta de nombres de Calles para la pedanía: 

Carril Jinacho,    C/. Gumersindo Barrancos García,    C/. Pepe el Peretón y  C/.Árbol de 

Almez. 

 

 La Sra. Presidente indica que los nombres han sido a solicitud de los vecinos. 

 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

4.- Información de presupuestos para carnaval. 

 

 La Sra. Presidente informa que los presupuestos para carnavales 2016, con cargo al 

presupuesto de la Junta, son: 

Sonomóviles 1.403,60 € y para trofeos 243,45 €; total : 1.647,05 € 

 

  



5.- Propuesta de nueva línea Costera Sur. 

 

 La Sra. Presidente procede a la lectura de la propuesta: 

 

Desde la Concejalía de Fomento del Excmo. Ayuntamiento de Murcia se lanza una 

propuesta de la nueva Línea 27 que conllevaría asociada la reordenación de la actual Línea 

78, para dar respuesta a la demanda de servicio de transporte público que comunique las 

pedanías de las costera Sur con su centro sanitario de referencia: El Hospital Universitario 

Virgen de la Arrixaca. 

 

ACUERDOS. 

 

 En cuanto a lo que se refiere a nuestra pedanía los horarios propuestos son: 

 

 1.- Expediciones que salen de Sangonera la Seca hasta la Arrixaca ( Se realizan con 

la línea 78): 

 

- Salida desde el Puntarrón a la 7:00 horas. 

- Salida desde Avda. Constitución a las 9:00 horas. 

 

2.- Expediciones que salen de Sangonera la Seca dirección Arrixaca y continúa hasta 

Beniaján : 

 

 - Salida Avda. Constitución a las 13:15 , 17:15 y 19:45 horas. 

 

3.- Expediciones que continúan desde la Arrixaca hasta Sangonera la Seca: 

- Salida a las 12:30 , 16:30 y 19:00 horas. 

 

  Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

6.- Ruegos y preguntas. 

 

 No se producen. 

  

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

veinte horas y treinta minutos del día arriba indicado, de la que se extiende la presente acta, 

de lo que como Secretario Hago Constar. 


