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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA JUNTA MUNIC IPAL DE 
SANGONERA LA SECA DE 7 DE JULIO DE 2022 
================================================================== 
 
En Sangonera La Seca, Murcia, a siete de julio de  dos mil veintidós, siendo las veinte horas 
cuarenta minutos, se reúne en pleno la Junta Municipal para celebrar sesión ordinaria. el acto 
es presidido por la Sra. Presidenta de la Junta Municipal y Alcaldesa Pedánea, Dª Ana María 
Romero Torres, asistida por el Secretario y Administrador de Juntas Municipales D. Rodrigo 
López Muñoz, que ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación 
Ciudadana y Distritos, y certifica los acuerdos del pleno,  
 
Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 
 
Por el Grupo Municipal Popular: 
Dª Ana María Romero Torres (Presidente) 
Dª Catalina Carrillo Romero (Vice-Presidente) (ausente)  
D. Antonio Romero García  
Dª Laura García Buigues (ausente) 
Dª María del Mar Iniesta Guirao (ausente) 
 
Por el Grupo Municipal Socialista: 
D. Pedro Martínez Sánchez     
Dª María Antonia Beltrán Hoyos (Ausente) 
 
Por el Grupo Municipal Vox: 
D. Antonio Conesa Ceferino  (ausente) 
 
Por el Grupo Municipal Ciudadanos: 
Sin nombrar 
 
 
El número total de vocales asistentes es de tres, y una vez comprobado la existencia de quorum 
suficiente la Sra. Presidenta da la bienvenida a los presentes, como al nuevo administrador al 
que presenta a la junta municipal. A continuación, indica que conforme al Artículo 35 del 
Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, y una vez finalizada la sesión de pleno, se 
procederá a establecer un turno de ruegos y preguntas entre los Asistentes sobre temas de interés 
de la pedanía. A continuación se procede a examinar los asuntos incluidos en el orden del día. 
 
1.-Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior: Ordinaria de 24 de mayo de 2022 
 

La Sra. Presidenta toma la palabra, pregunta a los vocales si tienen alguna objeción que 
realizar al acta de la sesión anterior, y al no haber ninguna, se aprueba por unanimidad 
 
2.-Informe de gastos, periodo desde 20/5/2022 hasta 4/7/2022 y acumulado de gastos a ésta 
última fecha. 
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INFORME GASTOS Y SITUACIÓN PTO. JM 
SANGONERA LA SECA 7/7/2022 

 
 

 
Aplicación 

2022 0 943 9240 21200 

 

920220016605 24/05/2022 2.190,10 
CONSTRUCCIONES LA VEGA DE AL-
JUCER S.L. 

reparaciones varias en CEIP Vicente Medina de Sangonera la 
Seca exp. 915 

 
 
Aplicación 

2022 0 943 9240 22617 
9202200172

10 
30/05/202

2 1.200,00 
BANDA SINFONICA DE 
SANGONERA LA SECA 

actuaciones musicales los días 4 y 12 de junio fiestas organizadas JM 
Sangonera la Seca (aprobado P-24-5-2022) 

9202200172
99 

30/05/202
2 4.235,00 

BELANDO ALCARAZ JUAN 
PEDRO 

alquiler 4 sonomóviles,1 carrozas y juguetes para repartir desfile 11 
de junio en Sangonera la Seca (Aprobado 24-5-2022) 

9202200173
17 

30/05/202
2 

13.673,0
0 

PEREZ PINOS FRANCISCO 
JOSE 

servicios y actividades fiestas patronales del 4 al 12 junio Sangonera 
la Seca (Aprobado en pleno 24-5-2022) 

9202200173
30 

30/05/202
2 650,00 

ASOCIACION CULTURAL Y 
DEPORTIVA KALIMBA 

actuación batukada el día 9 de junio en las fiestas patronales de 
Sangonera la Seca (aprobado P-24-5-2022) 

9202200176
31 

31/05/202
2 300,00 AUTOCARES MELLIZO, S.L. 

servicio traslado de cien vecinos a la Ermita Roca en Sangonera la 
Verde en fiestas patronales (Aprobado 24-5-2022) 

9202200215
83 

30/06/202
2 3.775,20 

PEREZ PINOS FRANCISCO 
JOSE 

actuaciones musis., alquiler sonido e iluminación concierto día 2 de 
julio, el rock sale a la calle en Sangonera la Seca 

 
 
Aplicación 

2022 0 943 9240 6320019 

 

920220018378 07/06/2022 15.463,80 
J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVI-
CIOS, S.L. 

NSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y RECOGIDA DE AGUAS 
PLUVIALES EN EL C.E.I.P. SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, DE 
Sª LA SECA P 5-5-2022 

 

 
   

   
    

    

  

Org. Eco. Créditos Iniciales Gastos Autorizados de Créditos disponibles 

943 21000 20.176,00 1.399,57 18.776,43 

943 21200 2.270,00 3.519,89 -1.249,89 

943 21300 100,00 0,00 100,00 

943 21500 100,00 0,00 100,00 

943 21600 100,00 0,00 100,00 

943 22199 757,00 0,00 757,00 

943 22601 757,00 0,00 757,00 

943 22609 18.156,00 1.705,12 16.450,88 

943 22617 18.141,00 23.833,20 -5.692,20 

943 22699 156,00 0,00 156,00 
TOTAL PTO. PRORROGADO 2021 CAP. II a 
4/7/2022 60.713,00 30.457,78 30.255,22 

Org. Eco. 

Remanentes Incorpo-

rados Gastos Autorizados de Créditos disponibles  
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943 6090017 6.732,28 0,00 6.732,28 

943 6190017 1.989,10 0,00 1.989,10 

943 6199917 1.461,13 0,00 1.461,13 

943 6320017 863,38 0,00 863,38 
TOTAL PTO. REMANENTES 2017 CAP. VI a 
4/7/2022 11.045,89 0,00 11.045,89 

Org. Eco. 

Remanentes Incorpo-

rados Gastos Autorizados de Créditos disponibles 

943 6090018 48.050,00 0,00 48.050,00 

943 6220018 3.329,26 0,00 3.329,26 

943 6290018 48,38 0,00 48,38 
TOTAL PTO. REMANENTES 2018 CAP. VI a 
4/7/2022 51.427,64 0,00 51.427,64 

Org. Eco. 

Remanentes Incorpo-

rados Gastos Autorizados de Créditos disponibles 

943 6090019 6.253,26 0,00 6.253,26 

943 6190019 0,00 0,00 0,00 

943 6220019 0,00 0,00 0,00 

943 6230019 1.000,00 0,00 1.000,00 

943 6250019 1.000,00 0,00 1.000,00 

943 6290019 18.286,52 0,00 18.286,52 

943 6320019 78,13 15.463,80 -15.385,67 
TOTAL PTO. REMANENTES 2019 CAP. VI a 
4/7/2022 26.617,91 15.463,80 11.154,11 

     
943 61999 0,00 0,00 28.353,61 

 

    

 
3.-Mociones de la presidenta. 
3.1.-Debate y aprobación, si procede, presupuestos y gastos de fiestas. 
 
 La Sra. Presidenta presenta e informa de los presupuestos presentados para realizar las 
fiestas de diversas zonas de Sangonera la Seca, en primer lugar: 
Las Fiestas de las Cuevas del Norte, que se realizarán desde el 14 de julio al 16 de julio. 
 
  Se han solicitado tres ofertas que quedan acreditadas en el expediente para los  
siguientes actos musicales del 15 y 16  de julio: 
 
- Cuarteto musical + equipo de sonido para actuación el viernes 15 de julio de 2022, a 
las 22:00h. 

- Banda para procesión el sábado 16 de julio de 2022, a las 20:00h. 

- Trío musical + equipo de sonido para actuación el sábado 16 de julio de 2022, a las 
22:00h. 

Se han recibido 2 ofertas: una a nombre de J. Pérez Pinos por un importe de 6.110,50 € 
y otra de Suministros Ramal por un importe de 6.763,90 €. Se propone la adjudicación de la 
oferta más económica a nombre de J. Pérez Pinos por un importe de 6.110,50 €.  Se aprueba 
por unanimidad.  

También se han solicitado tres ofertas que quedan acreditadas en el expediente para las  
siguientes actividades: 
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- Fiesta de la espuma para el jueves 14 de julio de 2022, a las 22:00h. 

- Equipo de sonido para fiesta de la espuma el jueves 14 de julio de 2022, a las 22:00h. 

- Sonido para la Eucaristía el domingo 17 de julio de 2022, a las 11:00h. 

- Parque infantil hinchable + toro mecánico+ monitor, el domingo 17 de julio de 2022, a 
las 12:00h. 

- 800 piezas de juguetes de verano para repartir entre los niños el domingo 17 de julio 
de 2022. 

             Solamente ha llegado una oferta de las tres solicitadas, la de Juan Pedro Belando Al-
caraz por un importe de 4.743,20 €.  Se aprueba por unanimidad. 

 Finalmente la Sra. Presidenta presenta e informa de las fiestas de Ermita de Roca, que 
se realizarán entre el día 12 y 15 de agosto, para los que también ha solicitado tres presupues-
tos, quedando acreditado en el expediente para las siguientes actividades: 

- Equipo de sonido para amenización musical el viernes 12 de agosto de 2022. 

- Escenario para fiestas desde el 12 al 15 de agosto, ambos inclusive.  

- Trío musical + equipo de sonido para el sábado 13 de agosto. 

- Trío musical + equipo de sonido para el domingo 14 de agosto. 

- Fiesta de la espuma + Dj para el domingo 14 de agosto. 

- Parque infantil hinchable + monitores, para el domingo 14 de agosto. 

- Equipo de sonido para Eucaristía, para el domingo 14 de agosto. 

            Solamente se ha presentado dos ofertas, la de Alberto Navarro Martínez por un importe 
de 5.094,10 € y otra superior por la empresa J. Pérez Pinos por un importe de 6.050 €. 

 Se aprueba por unanimidad la oferta más económica la de Alberto Navarro Martínez. 

También la instalación de dos cuadros de luz a la empresa Luzormur SL por importe de 
840,95 €. 

 
4.- Informe de la Presidenta. 
 La Sra. Presidenta informa detalladamente de los siguientes asuntos: 
 

✔ CULTURA Y EDUCACIÓN: 
1. Está funcionando desde esta semana hasta el 22 de julio la escuela de verano en el Cen-

tro Cultural, con horario de 9:30 a 13:30h. 
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✔ TRÁFICO, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA: 
1. Arreglo y/o reposición de diversas señales de tráfico. 
2. Se solicitó el arreglo de los aparcabicis pero aún no se han reparado. 
3. Se mantiene una coordinación semanal con la policía local para llevar un seguimiento 

de los actos vandálicos y comportamientos incívicos en varias zonas de la pedanía. So-
bre todo se está vigilando la entrada del centro médico, los parques del residencial Los 
Arces y el recinto del mercado. 

 
✔ OBRAS Y FOMENTO: 
1. Problema con la potencia eléctrica en el Centro Cultural que supone cortes frecuentes 

de suministro eléctrico e imposibilidad de encender equipos de aire acondicionado o 
calefacción. Han visitado las instalaciones los técnicos de alumbrado público y estamos 
a la espera de la valoración de las obras a realizar para estimar si las podemos hacer 
desde la junta municipal o hay que solicitarlas a la concejalía. Dentro de los presupues-
tos participativos se valoró el proyecto en 50000 euros. 

2. Respecto al proyecto de entubado de las Cuevas del Norte que lleva paralizado varios 
años y que presentamos en forma de proposición en el pleno de julio de 2021 y enero 
de 2022, a día de hoy seguimos sin tener noticias al respecto, aunque nos llegó un acuse 
de recibo de permiso de Confederación Hidrográfica del Segura, por lo que suponemos 
que han empezado a tramitar los permisos que estuvieran caducados. 

3. El campo de fútbol continúa cerrado por las obras de los vestuarios para garantizar la 
seguridad. Nos han garantizado que como muy tarde el 1 de agosto estará todo listo para 
poder empezar a usarse. 

4. Respecto a los proyectos de inversión solicitados al servicio de Descentralización para 
realizarlos desde la Junta Municipal: 
- Arreglo del Camino de las Rojas y Camino de los Juanillos: nos enviaron la valora-

ción para realizarlo como contrato menor para arreglar los baches, ya que volver a 
arreglar entero (solo el camino de las rojas) ascendía a 45000 euros según la valora-
ción que se hizo dentro de los presupuestos participativos. 

- Acondicionamiento integral del escenario del Jardín de la Constitución: tenemos la 
primera valoración de la renovación de la instalación eléctrica y los sistemas de 
ventilación. Estamos a la espera de la valoración de la remodelación del escenario. 

- Abombamiento de pared en aula en el CEIP San José de la Montaña: está derivado 
a la Consejería de Educación que es la que tiene competencias al respecto. No obs-
tante, desde esta Junta Municipal se aprobó en pleno extraordinario el acondiciona-
miento de la parte exterior para evitar la acumulación de agua en la zona y que “me-
jore” el problema. La empresa adjudicataria fue JT Obras públicas y servicios. 

5. El paso de los Carros ha sido reparado para mejorar la seguridad de la vía. 
6. Se han realizado varias obras de mantenimiento y tenemos algunas pendientes en el 

CEIP Vicente Medina. 
7. En el CEIP Pablo Gil Castillo, después de las obras del tejado y de la vía, se produjo un 

agujero y un montículo de hormigón en el patio del centro. Pedimos poder solucionarlo 
desde la Junta pero al ser por las obras dependientes de la Concejalía, el técnico que 
revisó el problema lo remitió a la Concejalía para que lo solucionara la empresa que lo 
ocasionó, pero después de meses el problema sigue estando. 
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8. Se han realizado varias reparaciones de baches y tenemos otros en tramitación, pero 
ahora todo se ha ralentizado bastante por la burocracia previa a cualquier reparación. 

9. Tenemos en tramitación la reposición de los pivotes de las entradas del recinto del mer-
cado para evitar que se “cuelen” los coches a aparcar y mejorar la seguridad de los niños 
que juegan en esa zona. 

 
✔ MODERNIZACIÓN, MEDIO AMBIENTE/LIMPIEZA VIARIA Y JARDINES: 
1. Comunicaciones con los capataces de CESPA para trasladar incidencias. 
2. En julio de 2021 pedimos a la Concejala de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria que 

revisara y reordenara el servicio de limpieza en la pedanía. En enero de 2022 presenta-
mos este problema como proposición al pleno, siendo aprobada por unanimidad de los 
asistentes. Sin embargo, seguimos sin tener noticias sobre la misma. 

3. Se ha modificado la ubicación de algunos contenedores por problemas de vertidos in-
controlados, pero algunos de ellos están ocasionando quejas de los vecinos. Estamos en 
contacto con los encargados de la recogida y con los vecinos de diferentes zonas de la 
pedanía para probar diversas ubicaciones. 

4. Seguimos solicitando a inspección urbanística la revisión de los solares privados de los 
que recibimos quejas de los vecinos por proliferación de maleza para que insten a sus 
propietarios a su limpieza y/o sean realizados los trámites para la ejecución subsidiaria 
por parte del Excmo. Ayuntamiento de Murcia. 

5. Los solares públicos están siendo limpiados por personas que han sido penadas con Ser-
vicios a la Comunidad, ya que llevan varios años sin limpiar por parte del Ayuntamiento 
a pesar de haberlo solicitado en numerosas ocasiones. 

 
 

✔ FESTEJOS Y OTROS EVENTOS: 
- Las fiestas patronales de junio se celebraron del 4 al 12 de junio.  
- El pasado sábado realizamos un concierto de rock en el jardín de la Constitución. 
- Las fiestas de las Cuevas del Norte se realizarán del 14 al 17 de julio. 
- Las fiestas de la Ermita Roca se realizarán del 12 al 15 de agosto. 
- La semana que viene nos reuniremos con la comisión de fiestas de la Ermita de 

Belén. 
- Esta semana también nos hemos reunido con la comisión de fiestas de la Ermita del 

Rosario para empezar a organizar las actividades. 

 
.-Ruegos y Preguntas 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y cincuenta  minutos 
del día arriba indicado, de la que se extiende éste acta que consta de seis folios que como 
Secretario extiendo la presente acta y doy fe. 

 

                            Vº Bº 
                 La Presidente de la  
  Junta Municipal de Sangonera La Seca,    
 
 
 

 En Sangonera La Seca a 7 de julio de 2022 
El Secretario-Administrador de la Junta 

Municipal, 
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           Dª Ana María Romero Torres     D. Rodrigo López Muñoz 


