
SESION ORDINARA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANGONERA

LA SECA DEL DIA TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE.
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En Sangonera la Seca (Murcia) a tres de diciembre de dos mil trece, siendo las veinte
horas, 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. José Miguel Hernández Jabaloy

D. Ginés Ros Gómez

D. Pedro Mateo Martínez

Dª María del Mar Iniesta Guirao

Ausencias justificadas:
Dª Catalina Carrillo Cánovas

D. Juan Galian Sánchez

D. Ricardo Vieitez Pérez

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.-  Lectura y aprobación de acta de pleno de fecha  24/09/2013.
Se aprueba por unanimidad de los presentes.

2.- Informe de gastos.
Por la Sra. Presidente se informa de los siguientes gastos: Asociación Musical Los

Frescos, actuación en las fiestas del Molino la Vereda, importe 605 €; Buyfer Baños, alquiler
equipo de sonido fiestas Molino la Vereda, importe 544,50 €; Dolores Serrano, flores fiestas
Molino la Vereda, importe 1.000 €;  Hemahe, pintado salón de actos Centro Cultural,
importe 1.376,74 €; Angel Cánovas Lozano, castillo fuegos artificiales fiestas Virgen de
Belén, importe 1.210 €; Juarez-Mejias, reparación de fontanería c.p. V. Medina, importe
407,83 €; otra de rep. Fontanería V. Medina, importe 60,44 €; otra de desatrancar y limpiar
desagües c.p. Pablo Gil, importe 145,20 €; Hemahe, aglomerado c/ Casas de Cobarro,
importe 1.235,41 €; reposición arqueta c/ Cuevas del Norte, importe 2.785€, instalación
pivote c/ Salzillo, importe 229,90 €, construcción cajetín para sumideros en Avda.
Constitución, importe 2.668,05 €, hormigonado de tubos salida aguas pluviales Avda.
Constitución, importe 1.143,45 €, aglomerado c/ Velázquez y Ramón y Cajal, importe
635,25 €, Instalación aparcabicis Avda. Lorca y Pablo Iglesias, importe 1.016,40 €,
construcción de resalto en camino la Silla frente c.p. V. Medina, importe 2.940,30 €.

3.- Informe de gestiones.
La Sra. Presidente informa sobre:

VOCALÍA DE DEPORTES:



- Instalación de las gradas en el campo de fútbol así como de las papeleras solicitadas a la
concejalía de deportes.

- Salida senderista al Cañón de Almadenes (Cieza).

VOCALÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Propuesta a Encarna de la sala de informática la programación de cursos de iniciación a
Internet y ofimática para jóvenes y adultos.

Asistencia a los Consejos Escolares en Centros Educativos. Compromiso con el CEIP
Pablo Gil Castillo de realizar actuaciones que redunden en la seguridad de sus alumnos
(instalación de un portero automático en el colegio y reparación de la red eléctrica de un
espacio para la instalación del aula plumier).

Asistencia a actividades de la Semana Cultural del Centro de Mayores: Comida de
convivencia, Misa de la Abuela del año: Dña. Jerónima Romero. Y presentación de la
Abuela de nuestro centro junto con los demás Centros Sociales Federados.

Reunión con el Consejero de Educación D. Pedro Antonio Sánchez sobre temas
diversos que atañen al colegio Vicente Medina, tales como la admisión de alumnos y la
necesidad de construcción de una sala de usos múltiples.

Reunión con la Directora General de Centros, Dña. María Dolores Valcárcel para
buscar soluciones plausibles a las peticiones arriba indicadas.

Reunión con el Coordinador de Centros de Salud, D. Luis Carrillo y con la concejal
de Sanidad Dña. María del Carmen Pelegrín.

VOCALÍA DE FESTEJOS

Colaboración con un grupo de jóvenes de la Parroquia que van a desarrollar una
carrera solidaria el próximo 22 de diciembre, aportando trofeos y solicitando a HERO
ESPAÑA la aportación de productos de la firma para avituallamiento de los participantes, así
como la presencia policial y de protección civil.

Reunión con Bucelarios Motorbike para la planificación del III Encuentro Solidario
Motero.

Reunión con el Coordinador del Centro Cultural, Paco Puig, y asociaciones para
elaborar el programa de Navidad.

Aportación en Navidad con las uvas y sidra Nochevieja y conos de chucherías para
los niños tras la misa el Día de Reyes.

VOCALÍA DE MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES

Reunión 22 de Octubre con la Subdirectora de Medio Ambiente para acompañar y
respaldar a Carlos Medel, miembro de la Plataforma AIRE LIMPIO en Sangonera la Seca.

Mi intervención en dicha reunión como representante de la Junta Municipal consistió
en pedir a la Plataforma que sean cautelosos en el modo de transmitir la información a la
población hasta que no hayan informes concluyentes al respecto, y a la administración, que
tomen todas las medidas necesarias y acorten los plazos al máximo en cuanto a lo que a
identificación del foco se refiere.

Reparación mobiliario en diversos jardines.



Solicitud a patrimonio de planos de la pedanía sobre zonas verdes para seguir
promoviendo en la concejalía de Dña. Adela Martínez Cacha el jardín en el barrio del
Molino.

Acondicionamiento de la rambla y ramblizo de las Cuevas del Norte.

Colocación de dos aparatos de gimnasia gerontológica en el jardín del barrio de Las
Cuevas del Norte.

Eliminación de bordillo frente a Pastelería Laura para solicitar a tráfico la colocación
de un paso de peatones de modo urgente.

Comienzo de la ejecución de obra de la Rotonda Ejército del Aire para realizar su
acondicionamiento para la colocación del Aviocar. Obras realizada por la concejalía de
Obras y Servicios Comunitarios, que se reanudarán próximamente.

 Patrimonio nos ha remitido los planos solicitados para acceder a la petición del
Párroco D. Manuel Verdú del cerramiento con vallado de los soportales de los salones
parroquiales y solventar el problema acuciante de suciedad y malos olores en dicho espacio.
Asimismo los planos de la zona del Molino de la Vereda se han anexado a la petición del
Jardín o zona de esparcimiento en dicho barrio.

Asistencia a la 1º Jornada de Participación Ciudadana y Movimiento Vecinal Siglo
XXI el 16 de noviembre en el Museo Arqueológico.

Sorteo de una cesta de Navidad cuyos beneficios íntegros serán para Cáritas
Parroquial.

La Sra. Presidente informa que se han producido varias quejas por los pacientes de un
médico del Centro de Salud de Sangonera la Seca, no existen hojas de reclamación de
vecinos. Indica que se seguirán dando los pasos oportunos para solucionarlo.

4.- Propuesta de nombres de calles en la pedanía.
Por la Sra. Presidente, se proponen los siguientes nombres de calles para diferentes

calles de la pedanía. Se muestran los planos con las calles.
- C/ Fina de las Escuelas.
- Plaza Alcalde-Pedáneo Lucas Jiménez Vidal.
- Calle pintora María Dolores Andreo
- Calle poetisa María Cegarra Salcedo
- Calle atleta Úrsula Ruiz
- C/ Maestro Francisco Martínez Carrillo
- Cambio de nombre por solicitud vecinal, motivado por confusiones en el correo; el

Camino de la Rambla pasará a denominarse Vereda de los Caballos.

Se aprueba por unanimidad de los presentes.

5.- Propuesta de eliminación de tipuanas y brachichitos en Plaza Iglesia San José,
Avda. Pablo Iglesias y Avda. Lorca.
La Sra. Presidente indica que debido al crecimiento exagerado de las raíces, se está

levantando el pavimento en estos lugares, se propone su eliminación y sustitución por otros
que se consideren adecuados por la Concejalía de Medio Ambiente.

Se aprueba por unanimidad de los presentes.



6.- Propuesta de modificación y formalización del Convenio de Colaboración para el
uso del Pabellón Deportivo de Sangonera la Seca, temporada 2013/2014.

La Sra. Presidente indica  que una nueva asociación AIKIKAI ha solicitado la
utilización del Pabellón Deportivo para los Martes y Jueves en horario de 20:00 a 21:00
horas.

Se aprueba por unanimidad de los presentes.

7.- Propuesta de colaboración con Cáritas para reparto de alimentos a vecinos
necesitados de Sangonera la Seca, para aprobación del gasto.

La Sra. Presidente indica que la colaboración con Cáritas Parroquial consistirá en una
ayuda de alimentos a familias necesitadas de la pedanía. Se presenta presupuesto de E`Lecler
por un total de 3.312 €.

Se aprueba por unanimidad de los presentes.

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Sra. Presidente levanta la sesión siendo las
veinte horas, del día tres de diciembre de dos mil trece, de la que se extiende la presente acta,
de lo que como Secretario Hago Constar.


