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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL 

SANGONERA LA SECA, DE DIECISEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, EN 

PRIMERA CONVOCATORIA 

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

 
En Sangonera la Seca, Murcia, a dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, siendo 

las veinte horas y diecisiete minutos, en un Salón del Centro Municipal de Sangonera la 

Seca, se reúne en Primera  Convocatoria,  en  Pleno,  la  Junta  Municipal  Sangonera la 

Seca, la  Sesión Ordinaria del mismo, bajo la Presidencia de la Sra. Presidenta de la 

Junta, Dª Catalina Carrillo Romero, con la asistencia del Secretario Administrador de la 

Junta  Municipal,  Jesús  Valverde  García,  que  ejerce  las  funciones  que  la  Ley y Las 

Ordenanzas Municipales le otorgan y da fe del acto. 

 
Asistentes los Sres. Vocales integrados en los siguiente Grupos Políticos: 

Por el Grupo Municipal Popular 

Dª Catalina Carrillo Romero 

Dª Catalina Munuera Carrillo 

Dª María del Mar Iniesta Guirao 

D. Ginés Ros Gómez 

Por el Grupo Municipal Socialista 

D. Alfonso Ortega Recaño 

 

Ausentes:  

Por el Grupo Popular 

Dª Catalina Carrillo Cánovas 

Por el Grupo Municipal Socialista 

D. Pedro José Gambín Jiménez  

Por el Grupo Municipal Ciudadanos 

Dª Luisa María Franco Sánchez 

Por el Grupo Municipal Cambiemos Murcia 

Dª Cristina Martínez Torres 

 

 

El número total de Vocales asistentes al Pleno es de cinco, número legal suficiente para el inicio 

del mismo.  
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1. Lectura y Aprobación, si procede,  del Acta de la Sesión Ordinaria de Pleno de 

28 de Enero de 2016. 

 
La Presidenta comprueba que existe quorum suficiente para el inicio del Pleno, saluda 

a todos los presentes. A continuación pregunta a los miembros de la Junta si les ha 

llegado el Orden del Día del Pleno que ya se ha iniciado, en fecha y forma, y el Borrador 

del Acta Anterior, los cuales comentan que sí. A continuación pregunta si la redacción 

dada al Acta se corresponde con lo acontecido en el Pleno, estando los Vocales de 

Acuerdo en su redacción, Aprobándose por Unanimidad.  

 

 
2. Informe de la Presidenta.  

 
La Presidenta procede a explicar las distintas actuaciones llevadas a cabo en la 

Pedanía, según Vocalías: 

 

VOCALÍA DE DEPORTES: Concluidas las obras de los vestuarios del Campo de 

Fútbol, aun así, seguiremos solicitando a la Concejalía de Deportes del Excmo. Ayto. de 

Murcia la construcción de unos vestuarios nuevos para solucionar los problemas de 

espacio que generará la ampliación de categorías de la Asociación Deportiva Sangonera la 

Seca. 

El domingo día 31 de enero se realizó por 3er. año consecutivo la Carrera Solidaria 

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

colaborando con la misma con 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. La carrera contó con más de doscientos 

inscritos. 

Por otro lado, el domingo día 21 de febrero se celebró la III Carrera Base Aérea, con 

amplio recorrido por nuestra pedanía ya que por primera vez incluyó la entrada por la vía 

de servicio de la Avda. de Lorca, Avenida Colón, C/ Pablo Iglesias y vuelta a la Avenida 

de Lorca por Avda. Constitución, dado el sentimiento de pertenencia a la Base Aérea, 

agradecemos y nos mostramos satisfechos con esta inclusión de las calles más céntricas de 

nuestro pueblo en dicho recorrido, como así lo transmitimos al Director Técnico, el Tte. 

Coronel Aldama y al Coronel Jefe de la Base D. Fernando Goy el día de la presentación 

oficial del evento. La Carrera tuvo un éxito rotundo de asistencia superando los 1.800 

inscritos.  

VOCALÍA DE CULTURA: Celebración de la elección de la Reina del Centro de 

Mayores, Josefa, y coronación el domingo día 28 de febrero. El sábado siguiente, 5 de 

marzo, fue el encuentro y cena para la elección de Reinas que representarán al Municipio 

en el Mesón La Torre, acto presidido por el Alcalde de Murcia D. José Ballesta  y la 

concejala de Bienestar Social Dª Concepción Ruíz y la Consejera Dª Violante Tomás.  

Por otro lado, el viernes día 11 de marzo asistencia a las actividades y  cena 

organizadas por Amparo, presidenta de la  Asociación Rosa de Alba (Centro de la Mujer), 

con representación de mujeres de esta asociación y del Centro Social de Mayores. 

Felicitamos al equipo directivo del Centro de la Mujer por su inestimable labor por 

mantener viva la asociación realizando cursos de formación continuos y actividades de 

convivencia, como esta cena conmemorativa. 
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Ponemos en marcha una nueva línea de comunicación con los vecinos en el correo 

electrónico alcaldiasangoneralaseca@gmail.com y el móvil con whatsapp 629411958, 

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. 

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

año hemos aumentado más de un 20% la partida presupuestaria destinada a actividades 

culturales, tal y como anunciamos en el pleno de enero, para subvencionar con 

periodicidad mensual, talleres de Cuentacuentos y convertir de ese modo  nuestra 

biblioteca infantil en un espacio lleno de vida y  en lugar de encuentro, socialización e 

intercambio de experiencias, emociones y conocimiento. Al ser sala de estudio y no 

biblioteca, solicitaremos una vez a la semana el Bibliobus para poder acceder al préstamo 

de libros de la Red de Bibliotecas de la CARM. 

El Concejal de Educación D. Rafael Gómez Carrasco visitó la sala de lectura con 

técnicos del servicio de Bibliotecas para ver la necesidad de mobiliario, el sistema de 

seguridad que se instalará con videocámaras y apertura de puertas con lector asociado a 

cada usuario. Si todo se desarrolla con normalidad, podrá inaugurarse antes de verano. 

A continuación toma la palabra el Vocal del Grupo Socialista D. Alfonso Ortega, 

solicitando información sobre la seguridad en las piscinas municipales en Sangonera la 

Seca, a lo que la Presidenta contesta que en el periodo en el que las instalaciones están 

cerradas al público hay personas que acceden a las mismas. Que se ha puesto en contacto 

con el Concejal de Deportes y le ha indicado que la única forma de evitar esos accesos 

incontrolados sería la contratación de un guardia de seguridad, durante el tiempo que está 

cerrada al público las instalaciones, están valorando la posible solución. 

Reunión en el Edificio Moneo el 3 de marzo con el Primer Teniente de Alcalde y 

Delegado de Fomento del Excmo. Ayto. de Murcia, D. Roque Ortiz, para hablar tanto de 

las obras solicitadas como de las realizadas tras su visita a la pedanía en octubre: 

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

Camino de las Casas (ejecutado). 

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

José (ejecutado). 

3. 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 (ejecutado). 

4. Zona peatonal del CEIP Pablo Gil Castillo, visitaron la zona el técnico Enrique 

Javier de Fomento con empresas constructoras para que presupuesten y se ejecute con 

urgencia (en proceso). 

5. Solicitud de alumbrado público en Camino de las Casas, Camino Fray Luis de León, 

Camino de los Soldados y puntos de luz en diferentes zonas de la pedanía (Camino de la 

Silla, 139, 141, 143 y 145; C/ San Eustaquio -Molino de la Vereda-, Carril de los Pierres -

Cuevas del Norte-, etc.). 

6. Solicitud de un punto de agua junto a la Ermita de Ntra. Sra. Del Rosario en el 

Molino de la Vereda. 

7. Solicitud de Alcantarillado público en las zonas que no disponen de él: C/ Aviación 

Española, Avda. de Lorca y Barrios de El Puntarrón, Cuevas del Norte y Molino de la 

Vereda. 
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La obra adjudicada en diciembre en pleno extraordinario por esta Junta Municipal, para 

la realización de vados en el Camino de la Silla ya está ejecutada y seguiremos trabajando 

y realizando proyectos de este tipo priorizando inversiones que garanticen la seguridad y 

comodidad de nuestros peatones. Solicitaremos un estudio  a los Técnicos de la Concejalía 

de Tráfico en este sentido que abarquen las calles: C/ Caridad Hernández Baró, C/ La Paz, 

C/  Salzillo, C/ Muñoz Barberán y C/ Goya dado que son las más transitadas por niños en 

su recorrido diario al CEIP San José de la Montaña. 

VOCALÍA MEDIO AMBIENTE/LIMPIEZA VIARIA Y JARDINES: Reunión con D. 

Jesús Ros, Inspector Municipal, D. José López y varios responsables de CESPA entre los 

que se encontraba nuestro capataz de zona D. Fernando Sánchez Buendía donde 

analizamos el trabajo desempeñado por dicho servicio se realizan en nuestra pedanía en 

limpieza viaria y gestión de residuos con entrega de un dossier donde aparecen registradas 

las diferentes zonas y frecuencia de actuaciones en las mismas. 

Plantadas las moreras en la C/ Pablo Iglesias tras la sustitución de brachichitos. 

Realizadas gestiones en cuanto a sustitución de papeleras en el Jardín Avda. 

Constitución, colocación de carteles de concienciación para recogida de excrementos de 

perros, poda de arbolado en Avda. Colón, etc. 

Realizadas las  actuaciones de nuevos contenedores o reubicación solicitadas al Ayto.: 

Valorándose el PUNTO DE SELECTIVA, frente al bar junto a la Ermita de Ntra. Sra. 

del Rosario. 

Desbroce de Avda. de Lorca (parcial), caminos perpendiculares (ej. C/ Río Ebro) y 

Camino de la Silla. 

Encuentro con D. Quique Huelves y D. Francisco Carpe, Jefe de Servicio de Medio 

Ambiente para hablar sobre los avances y plazos de construcción de la Nueva Zona 

Infantil de la Avda. Constitución: 80 m2 de suelo de caucho, con un tobogán, un columpio 

y tres balancines, vallada, todo ello según normativa. Otro de los asuntos tratados es el de 

la Cesión de Uso que estamos tramitando con el propietario de la parcela ubicada tras la 

Ermita de Ntra. Sra. Del Rosario puesto que consideramos imprescindible que el Barrio de 

El Molino de la Vereda tenga unas instalaciones municipales para el uso y disfrute de los 

vecinos. 

Además celebración de Asamblea vecinal para hablar de la solicitud de un pipicán o 

zona de esparcimiento canino donde informamos de todo lo concerniente a la instalación: 

de qué mobiliario y servicios está dotada – doble puerta, valla perimetral de 1.50 cm., 

portabolsas en la entrada del recinto para recogida de excrementos, juegos de agility,) una 

desinfección semanal y tres limpiezas del parque canino por semana. Oídos los vecinos y 

presentando planos de ubicación de las zonas verdes disponibles en la pedanía, 

convenimos en solicitar su ubicación en la C/ Caridad Hernández Baró, a espaldas del 

cementerio, zona que no tiene viviendas cercanas, pero que, a la vez, es céntrica y en la 

que confluyen las zonas de Avda. Constitución con las perpendiculares de C/ La Paz. 

VOCALÍA DE FESTEJOS:  

1. Celebración del Carnaval. Otro año más el carnaval ha contado con una gran 

participación de comparsas y representación de dos de los tres centros educativos: CEIP 

Vicente Medina y CEIP San José de la Montaña. El color y la música tuvieron su eco en 

la tarde del sábado 13 de febrero en nuestras calles. Agradecemos a todas las escuelas de 

baile, comparsas, asociaciones (Centro Social de la Tercera Edad) y colegios, su 

participación en nuestras fiestas y al Fotógrafo Santiago Sanz Picazo, que un año más 
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cubriera el evento publicando las fotos del mismo en páginas webs del municipio y la 

región. 

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

Jardín de la Avda. Constitución.   

 

 

3. Aprobación, si procede, de Cuadro de Utilización de Instalaciones Deportivas 

Municipales en Sangonera La Seca. 
 

A continuación la Presidenta comenta que éste punto no viene en el Orden del Día, ya 

que ha sido notificado cuando ya estaba confeccionado el mismo. Que la Concejalía de 

Deportes nos ha instado a que se apruebe con carácter de urgencia. La Presidenta comenta 

si existe inconveniente en que se vea éste punto, contestando los Vocales de la Junta que 

no. A continuación se procede a su explicación y debate.  

 

 

 

PABELLÓN SANGONERA LA SECA 16/17 

 

PISTA POLIDEPORTIVA (Fútbol Sala y Baile) 
 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

16:00-16:30      

16:30-17:00      

17:00-17:30      

17:30-18:00      

18:00-18:30      

18:30-19:00      

19:00-19:30      

19:30-20:00      

 
  AD y Juvenil JV Costa. Escuela de Baloncesto. 264/11. 
  AD Sangonera la Seca. Escuelas Fútbol Sala y Baile. 251/08. 

 

POLIDEPORTIVO SANGONERA LA SECA 16/17 

2 PISTAS DE PÁDEL (Pádel) 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

16:00-16:30      

16:30-17:00      

17:00-17:30      

17:30-18:00      

18:00-18:30      

18:30-19:00      

19:00-19:30      

19:30-20:00      

 

  Asociación Deportiva Sangonera La Seca. Escuela de Pádel. Expediente 251/08 
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1 PISTA DE TENIS (Tenis) 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

16:00-16:30      

16:30-17:00      

17:00-17:30      

17:30-18:00      

18:00-18:30      

18:30-19:00      

19:00-19:30      

19:30-20:00      

20:00-20:30      

20:30-21:00      

21:00-21:30      

21:00-22:00      

 

  Asociación Tenis LIFE. Escuela de Tenis. Expediente 286/11 

 

La Asociación Tenis LIFE impartirá escuelas dirigidas a alumnos en edad escolar en horario de 
17 a 20 horas. De 20 a 22 horas serán escuelas destinadas a usuarios a partir de 18 años. 

 

A continuación la Presidenta de la Junta Municipal manifiesta que el cuadrante del 

Campo de Fútbol no ha sido enviado, aunque debería estar. Indica, que está cedido por 

Convenio a la Asociación Deportiva Sangonera la Seca. 

La Presidenta procede a continuación a la votación de los cuadros de utilización de las 

Instalaciones Deportivas Municipales. El Vocal del Grupo Socialista, pregunta a la 

Presidenta la situación de la Cantina del Campo de Fútbol, contestando la Presidenta que 

se ha quedado desierta la Convocatoria, aunque le consta que hay alguien, aunque fuera de 

plazo, que está interesada en la misma, estando a la espera de lo que determinen en la 

Concejalía de Deportes. A continuación se aprueba el Cuadro de Utilización de 

Instalaciones Deportivas Municipales por Unanimidad.   

 

 

4. Informe de Gastos. 
 

Instalaciones Eléctricas Pedro Balsalobre 

Montaje y Desmontaje en Mercadillo Medieval 

423,00 € 

 

Nuevo Hemahe 

CEIP Vicente Medina 

Reparación con Plataforma de Caucho 

275,00 € 

 

Gispert 

Cartuchos para Impresoras  

113,51 € 

 

Circulo Cero 

Carteles Deportivos a Color Campeonato Deportivo Muay Tai 

137,94 € 
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Juarez Mejias 

CEIP Vicente Medina. Limpieza y Desatasco de Grifos y Tuberías 

199,08 € 

 

Bricogómez 

Centro Cultural. Material Diverso de Ferretería 

555,00 € 

 

Juan Pedro Belando 

Juguetes Surtidos para Fiesta de Reyes 

290,00 € 

 

 

5. Ruegos y Preguntas. 

 
No Hay. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente de la Junta levantó la sesión a 

las veinte horas y cuarenta minutos del día señalado, de la que se extiende la presente 

Acta, de lo que como Secretario doy fe. 
 

 
 

                   Vº Bº                                                          CONFORME 

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL,        EL SECRETARIO,  
 

 
 

                    

  

                         Catalina Carrillo Romero                                Jesús Valverde García 


