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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANGONERA 

LA SECA DE PLENO DE VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

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

 

 

 

 En Sangonera La Seca, Murcia, a veintiocho de julio de dos mil dieciséis, siendo las 

veinte horas y quince minutos, en el Centro Municipal de ésta Pedanía, se reúne el Pleno de la 

Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia de la Presidenta de la Junta 

Municipal y Alcaldesa Pedánea, Dª Catalina Carrillo Romero, asistida por el Secretario-

Administrador del Ayuntamiento de Murcia, D. Jesús Valverde García, que ejerce las 

funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, y da Fe del 

Acto. 

 

 Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 

Por el Grupo Municipal Popular: 

Dª Catalina Carrillo Romero 

Dª Catalina Munuera Carrillo 

Dª María del Mar Iniesta Guirao 

Dª Catalina Carrillo Cánovas 

D. Ginés Ros Gómez 

 

Por el Grupo Municipal Socialista: 

 

 Ausentes: 

D. Alfonso Ortega Recaño 

D. Pedro José Gambín Jiménez 

Dª Luisa María Franco Sánchez 

Dª Cristina Martínez Torres 

 

 El número total de vocales asistentes es de cinco, número legal suficiente de miembros 

de la Junta.  

 

 Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que 

pueda ser celebrada, la Presidenta de la Junta comenta la incorporación de un nuevo punto al 

Orden del Día, ya que necesita que se apruebe de forma urgente, se trata de la aprobación, si 

procede, de los cuadros de utilización de las instalaciones deportivas municipales en 

Sangonera la Seca. Todos los Vocales presente están de acuerdo en que se vea éste punto.  

 La Sra. Presidenta indica que conforme al Artículo 35 del Reglamento de Participación 

Ciudadana y Distritos, y una vez levantada la Sesión, se procederá a establecer un turno de 

Ruegos y Preguntas entre el público asistente sobre temas de interés de la Pedanía. 
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A continuación se procede a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día. 

 

 

 1.-Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de Pleno Ordinario de 26 de Mayo 

de 2016. 

  

 La Presidenta saluda a los presentes, pregunta si les ha llegado a todos el Acta, el 

Orden del Día, y resto de documentación de forma correcta, contestando todos que sí. 

Pregunta si el Acta se corresponde con lo acontecido en el Pleno, dando todos su confirmidad, 

procediendo a continuación a su votación, aprobándose por Unanimidad. 

 

 

 2.-Informe sobre gastos producidos en el periodo desde el Anterior Pleno. 

 
1.452,00 943.Sangonera La Seca.Fiestas Patronales.Alquiler Equipo Sonido e Iluminación.MRC Sonido 

464,00 943.Sangonera La Seca.Fiestas Patronales.Alquiler Equipo Sonido e Iluminación.MRC Sonido 

1.450,85 943.Sangonera La Seca.Reposición de Hormigón Impreso en Plaza de la Iglesia.Proyco Alcantarilla 

641,30 943.Sangonera La Seca.CEIP:Pablo Gil Castillo.Obras Reposición Cerramientos con Marcos.Nuevo Hemahe 

205,70 943.Sangonera La Seca.Camino La Silla.Suministro y Colocación Rejillas Metálicas.Nuevo Hemahe 

726,00 943.Sangonera La Seca.Fiestas Patronales.Actuación Musical Romería Sagrado Corazón.Asociación Musical Los Frescos 

3.690,50 943.Sangonera La Seca.Acto Cultural Día de la Región.Jaimas, Animación Musical e Infantil.Paco Casablanca Espectáculos 

300,00 943.Sangonera La Seca.Actividad Cultural Día Medio Ambiente.Servicio de Monitores.Esther María Pérez Gomariz 

220,00 943.Sangonera La Seca.Actividad Cultural.Romeria Tradicional.Servicio de Autobús.Busmar 

2.105,40 943.Sangonera La Seca.Fiestas Patronales.Alquiler Sonomóviles para Carrozas.MRC SONIDO 

364,00 943.Sangonera La Seca.Guia Oficial y Suplemento de la Pedanía.Lorca Taller del Tiempo 

2.284,48 943.Sangonera La Seca.Reposición Pistas de Petanca en Calle Pablo Iglesias.Centro Cultural.Felipe Conesa Ceferino 

1.134,38 943.Sangonera La Seca.Camino de la Silla.Reparación de Aglomerado Asfáltico.Nuevo Hemahe 

703,93 943.Sangonera La Seca.Campeonato de Petanca.Equipación Deportiva.Premium 

1.175,50 943.Sangonera La Seca.Fiestas Patronales Cuevas del Norte.Productos a Disposición de la Junta.Panificadora Casa Vicente 

128,02 943.Sangonera La Seca.Campeonato de Padel.Trofeos.Trofeos Muñoz 

847,00 943.Sangonera La Seca.Avda.Constitución-Calle Juan de la Cierva.Limpieza y Desbroce Solares Municipales.Juan Garcia Vivo 

289,02 943.Sangonera La Seca.CP.Vicente Medina.Reparción Cisterna, Arreglo Aseos y Buscar Avería.Juarez-Mejias Instalaciones 

234,59 943.Sangonera La Seca.CP.Pablo Gil Castillo.Reparación Aseos Alumnas y Regulación Grifos.Juarez-Mejias Instalaciones 

1.630,47 943.Sangonera La Seca.Fiestas Patronales Cuevas del Norte.Libros de Fiestas.Gráficas San Ginés 

20.047,14 
  

 

 3.-Infome de la Presidente sobre asuntos de la Pedanía. 

 

  VOCALÍA DE DEPORTES:  

 

A lo largo del mes de junio nos hemos reunido con el concejal de deportes 

D. Felipe Coello para tratar el problema que se genera casi a diario todos los años 

en los meses de apertura de la piscina municipal de Sangonera la Seca. Recibi-

das quejas de vecinos que nos alertan de que grupos de personas asaltan las insta-

laciones a partir de las 23 horas (hora en la que el personal contratado abandona el 

Polideportivo) para bañarse en la piscina ocasionando daños o generando suciedad 

en la misma, así como, ruidos que perturban el silencio y el descanso de las vivien-

das colindantes. 
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Este asunto fue tratado en la visita el pasado julio de 2015 del señor Coello, 

al que le trasmitimos también la necesidad de creación de más zona de “playa” con 

pérgolas. Esta segunda petición se ha solucionado con la ampliación solicitada y el 

preocupante asunto del uso de las piscinas de madrugada se está solventando me-

diante la inclusión de nuestra piscina en la ruta de vigilancia nocturna por parte de la 

empresa de seguridad contratada por el Excmo. Ayto. de Murcia.  

Asimismo se dio parte a los mandos de nuestros cuarteles de referencia: 

Guardia Civil de Las Torres de Cotillas y Policía Local de La Raya. Agradecemos 

tanto al concejal como a los cuerpos de seguridad su trabajo en aras de garantizar la 

tranquilidad de nuestros vecinos y el uso dentro de la legalidad de nuestras instala-

ciones deportivas 

Nuestra gestión se ha realizado con la estrecha comunicación con el perso-

nal del polideportivo y contactos puntuales con el coordinador de la misma, a los que 

agradecemos su interés y esfuerzo para solventar este problema reincidente. 

 

Reunión con el grupo de vecinos que se han constituido como Club de Pe-

tanca Sangonera la Seca para hablar de la renovación de las instalaciones que se 

van a realizar frente al Centro Cultural La Paz y para concretar el concurso de pe-

tanca que van a organizar el viernes 12 en contexto de las fiestas de la Ermita Roca. 

Colaboración con los trofeos de la Escuela Deportiva de Pádel por fin de 

curso. 

Asistencia a los festivales de baile realizados por la Escuela Deportiva 

Danza´s Carmen de patinaje (en el pabellón cubierto sito en C/ Caridad Hernández 

Baró) y en el Centro Cultural Infanta Elena de Alcantarilla.  

 

 VOCALÍA DE CULTURA y EDUCACIÓN:  

  

 Iniciadas las obras de renovación de los baños en el CEIP Vicente Medina 

cuyo presupuesto asciende a más de 51.000 €; aprovechando el cierre del centro 

educativo por las vacaciones estivales. Satisfechos con que este proyecto de mejora 

de uno de nuestros colegios sea una realidad;  desde la Junta Municipal hemos soli-

citado enérgicamente esta obra para garantizar que nuestros niños en edad escolar 

disfruten de las instalaciones que merecen. Agradecemos al concejal D. Rafael Gó-

mez Carrasco, la visita a nuestros centros y que haya decidido invertir en nuestra 

pedanía. 

 A lo largo del mes de junio/julio también se han llevado a cabo obras en el 

Centro Cultural la Paz relativas a la instalación según normativa de sistemas de 

seguridad y prevención laboral: antideslizantes en escaleras, luces de emergencia, 

cierres de seguridad, detectores de humo, sensores de encendido de luces, siste-

mas de apertura en puertas de emergencia y una escalera lateral para evacuación 

exterior del edificio desde la primera planta. Todo ello realizado por la empresa Pro-

yco. 
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 Reunión con D. Francisco Azorín y Gumersindo Barrancos para hablar de los 

actos sacros que tendrán lugar en las fiestas del Tío Roca y que con motivo del 125 

aniversario de la Ermita se van a realizar a lo largo del año. Consideramos impor-

tante que quede constancia el interés de esta Junta por defender nuestras tradicio-

nes, entre las que se encuentra esta fiesta. 

 VOCALÍA DE FOMENTO,  OBRAS Y TRÁFICO:  

 

Concejalía de Fomento.  

1. Alumbrado público: 

 Puntos de luz en varios puntos de la pedanía trasladados a D. Francisco 

Sandoval y marcados sobre plano (Camino de la Silla del nº137 al nº145, 

Carril de Los Pierres –Cuevas Norte-, Camino San Eustaquio –Molino de 

la Vereda-, Avda. Constitución frente al monumento porta-banderas,  en 

2014 y Jardín frente a C/ Juan de la Cierva). 

 Camino Fray Luis de León. 

 Siguiente fase del Camino de las Casas y Camino Torre Abril. 

 Camino de los Soldados. 

Concejalía de Modernización y Calidad Urbana: 

1. Petición de proyecto de vados al equipo técnico de la concejalía de Des-

centralización que visitaron nuestra pedanía para replantear los nuevos 

vados que darán lugar a pasos de peatones que garanticen la seguridad 

vial. 

2. Petición de adoquinado de los laterales de tierra de albero en el Jardín 

Constitución. 

3. Petición de entubación y acondicionamiento de zona peatonal desde la 

C/ Comunidad Autónoma Murciana hasta C/ Río… (solicitado en sept-

.201.  

4. 5). 

5. Petición de proyecto de pérgolas en los parques infantiles sitos en Avda. 

Constitución y Avda. Colón. 

6. Petición de proyecto de creación de zona de aparcamiento y acerado en 

la puerta de El Palmar de acceso a la Base Aérea. (solicitado en sept-

.2015). 
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7. Petición de proyecto de arqueta para canalización de agua en C/ Torre 

del Molino (solicitado en sept-.2015). 

8. Petición de proyecto de acera en C/ Goya (solicitado en 2015).  

 

TRÁFICO:  

 

- Visita del equipo de tráfico con D. Carlos Barranco al frente para el estudio de 

las solicitudes elevadas desde la Junta Municipal. El informe favorable para la 

instalación de objetos que impidan la circulación de vehículos en el recinto del 

mercado sito en Avda. Constitución. 

 

(Se adjunta informe de tráfico). 

 

 VOCALÍA MEDIO AMBIENTE/LIMPIEZA VIARIA Y JARDINES:  

1. Acabada la ampliación y remodelación del Jardín de Avda. Constitución 

con columpio para bebés y discapacitados. 

2. Solicitud de desbroce de márgenes de Avda. Lorca. 

3. Solicitud de poda de cipreses en el campo de fútbol municipal cuyas ra-

mas invadían la acera de C/ Salzillo. 

4. Limpieza de solares municipales. 

5. Solicitud de presupuesto para limpieza del anexo al CEIP San José de la 

Montaña, limpieza que había sido solicitada a la Concejalía de Patrimonio. 

6. Respuesta de la Comisaría de Aguas de Confederación Hidrográfica del 

Segura acerca de la petición realizada por la Junta Municipal con fecha de 

3/06/2016 que anexamos. 

 

 VOCALÍA DE FESTEJOS:  

Desde el último pleno ordinario celebrado en mayo del corriente, se han desa-

rrollado las fiestas en Honor al Sagrado Corazón de Jesús en junio y las Fiestas de 

Cuevas del Norte en honor a la Virgen del Carmen, ambas desarrolladas con un alto 

nivel de participación. Agradecemos a las dos comisiones de fiestas su excelente y 

desinteresado trabajo cuyo único fin es el disfrute de los vecinos. 

Dado que no hay comisión de fiestas del Tío Roca nosotros nos estamos en-

cargando de confeccionar el programa que dará inicio el viernes día 12 con una ver-

bena y concurso de petanca y durará hasta el lunes 15 donde concluiremos las fies-

tas con la eucaristía y solemne procesión. 
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 4.-Aprobación, si procede, del Presupuesto para Fiestas Patronales en Honor del 

Sagrado Corazón de Jesús. 

 

 La Presidenta de la Junta comenta los Actos que se llevaran a cabo con motivo de las 

Fiestas Ermita Roca 2016.  

Viernes 12:  I Campeonato Nocturno de Petanca 

Viernes 12:  Actuación Trío Convoy 

Sábado 13:  Romería Sagrado Corazón de Jesús 

Sábado 13: Actuación Fushion Show-Noche Ibicenca 

Domingo 14:  Actuación Acuarela Musical 

Domingo 14:  Noche de Migas 

Lunes 15:  Solemne Eucaristía y Procesión del Sagrado Corazón de Jesús 

Lunes 15:  Actuación Duo Niquel 

 

A continuación comenta los gastos desglosados que tendrán lugar con motivo de éstas 

Fiestas, y que serían Pirotecnia Murciana, SL (510,62 €), Paco Casablanca Espectáculos, SL 

(3.388,00 €), Asociación Benéfico Musical Los Frescos (726,00 €). La Presidenta comenta 

que los Presupuestos han sido los más ajustados posibles, y comenta el trabajo de la Comisión 

de Fiestas que colabora en la realización de éstas Fiestas. A continuación la Presidenta somete 

a Votación los presupuestos de las Fiestas Patronales en Honor al Sagrado Corazón de Jesús, 

Aprobándose por Unanimidad.   

 

 

 5.-Aprobación de la Inversión, y Adjudicación, si procede, de la Memoria 

Valorada de Pavimentación con Adoquín de Zona de Paso frente Número Cuatro de 

Avenida Constitución.  

 

 En éste punto toma la palabra la Presidenta de la Junta para indicar que en nombre de 

la misma ha invitado a empresas para que en sobre cerrado, y a la vista de la Memoria 

Valorada, presentaran presupuesto para la ejecución de la misma, colocándose también en el 

tablón de anuncios la invitación para que presenten ofertas todos aquellos que pudieran estar 

interesados en la realización de dicha obra. A continuación la Presidenta de la Junta muestra y 

reparte entre los Vocales, para su apertura, los sobres presentados con las distintas ofertas, que 

a continuación se detallan: 

  

Trisacor, Infraestructuras y Servicios, SL   6.414,31 € 

Construcciones Asvemar, SL    7.323,98 € 

Tecosureste, SLU     6.578,18 € 

Obras Públicas e Infraestructuras Murcianas, SL 8.038,53 € 

Auxiliares Hermon, SL    8.038,53 € 

Nuevo Hemahe, SL     8.038,53 € 

 

Una vez abiertos los distintos sobres, los componentes de la Junta comentan las 

distintas ofertas, considerando que la más económica e interesante para ésta Junta, es la de 

Trisacor, Infraestructuras y Servicios, SL, por un importe de 6.414,31 €, con una baja del 

28,18 %. A continuación la Presidente comenta si existe alguna alegación a dicha 
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adjudicación, para así proceder a su votación, no existiendo ninguna, la Presidenta de la Junta 

somete a votación la Aprobación del Gasto de Inversión y Adjudicación de “La Memoria 

Valorada de Pavimentación con Adoquín de Zona de Paso Frente Número Cuatro de Avenida 

Constitución” de Sangonera La Seca. Adjudicándose por un importe de 6.414,31 €, a la 

Mercantil Trisacor, Infraestructuras y Servicios, SL, la cual se aprueba por Unanimidad. 

 

 

6.-Aprobación, si procede, de Gasto de Adquisición de Sillas. 

 

La Presidenta de la Junta comenta que desde hace tiempo la Junta Municipal alquila 

sillas. Que éste alquiler supone un coste anualmente superior a lo que costaría su adquisición, 

ya que éste año existe la posibilidad de adquirirlas vía inversión, ya que las Partidas de 

Inversión han subido más de un 40 %. También comenta que existe un lugar físico donde 

ubicarlas. Los Vocales de la Junta deliberan sobre la idoneidad de ésta adquisición, 

considerando que puede ser rentable su adquisición para Sangonera La Seca. Los Vocales 

comentan el presupuesto presentado, considerando que la inversión a realizar es importante y 

podría considerarse que las sillas a adquirir fueran de una calidad superior, fácilmente 

apilables, incluso con apoyabrazos. De los presupuestos presentados se opta por el de mayor 

calidad. A continuación, la Presidenta de la Junta somete a Votación la Aprobación del 

Presupuesto de Adquisión de Sillas de Resina para la Junta Municipal, que asciende a la 

cantidad de 4.826,26 €, Aprobándose por Unanimidad.  

 

 

 7.-Aprobación, si procede, de cuadrante de adjudicación de espacios deportivos. 

(Fuera del Orden del Día)  

  

 El Presidente comenta que a instancia de la Concejalía de Deportes, y vistas las 

solicitudes remitidas relativas a Entidades Deportivas interesadas en desarrollar sus 

actividades durante la temporada 2016/2017 en Instalaciones Deportivas de Sangonera La 

Seca, La Junta Municipal de Sangonera La Seca propone la siguiente distribución: 

  

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 Pádel. 
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1 PISTA DE TENIS (Tenis) 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

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 Tenis LIFE. Escuela de Tenis.  

 

 

PABELLÓN SANGONERA LA SECA 16/17 
. 

PABELLÓN SANGONERA LA SECA 

 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. 

  Asociación Deportiva Sangonera la Seca. Escuelas de FS lunes y miércoles, Danza 

martes, jueves y viernes. 

 

La Presidenta comenta que las Asociaciones que los cuadrantes a aprobar están 

confeccionados conforme a las peticiones realizadas, previa presentación de la documentación 

que se les ha requerido, contando con la conformidad de la Concejalía de Deportes. Los 

Vocales de la Junta deliberan sobre los espacios cedidos y utilidad de su uso, estando todos 

conformes con la propuesta que se realiza, la cual se le dará traslado a la Concejalía de 

Deportes, Aprobándose por Unanimidad.  
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8.-Ruegos y Preguntas 

  

 No hay 

 

 

 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y quince 

minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta y doy fe. 

 

 

 

 

                    Sangonera La Seca, Murcia, a 28 de Julio de 2016 

                    Vº Bº 

La Presidenta de la Junta Municipal de           

Sangonera La Seca,     

 

 

 

 

     Dª Catalina Carrillo Romero 

  

  El Secretario-Administrador, 

 

 

 

 

     

     D. Jesús Valverde García 

 

 


