
SESION ORDINARA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANGONERA
LA SECA DEL DIA VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MILCATORCE.
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En Sangonera la Seca (Murcia) a veinticuatro de junio de 2014, siendo las veinte
horas y quince 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:
GRUPO POPULAR
Dª Catalina Munuera Carrillo

Dª Catalina Carrillo Cánovas

D. Ginés Ros Gómez

D. Francisco Arias García.

GRUPO SOCIALISTA

Ausencias justificadas

Dª María del Mar Iniesta Guirao

D. José Miguel Hernández Jabaloy

D. Pedro Mateo Martínez

D. Juan Galian Sánchez

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 actas plenos ordinario de fecha 29/04/2014 y extraordinario de fecha
15/05/2014.

Se aprueban por unanimidad de los presentes.

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

• Entrevista con el técnico de  la concejalía de Obras y Servicios Comunitarios, D. Enrique
Javier sobre la instalación del aviocar y acondicionamiento de la rotonda.

• Reunión con el técnico de Tráfico en nuestra zona y visita in situ sobre las peticiones
realizadas desde esta Junta Municipal a principios de año. Realización de vados para
pasos de peatones nuevos y repintado en la pedanía.

• Instalación de cámaras de vigilancia en el interior del centro de salud por parte de la
Concejalía de Sanidad y Bienestar Social.

VOCALÍA DE DEPORTES

• Finalización de la temporada de fútbol con asistencia del vocal de Deportes José Miguel
Hernández Javaloy y Catalina Carrillo el domingo 22 de junio con un torneo de fútbol 8



de la categoría Alevín siendo el vencedor el equipo local. Finalización de la temporada
de Escuelas Deportivas de pádel. La junta municipal ha aportado los trofeos a ambas
escuelas.

VOCALÍA DE CULTURA y EDUCACIÓN:

• Reunión con la Concejal de Educación, Lola Sánchez, para recibir información sobre las
obras que se van a ejecutar en los colegios Pablo Gil Castillo y San José de la Montaña
durante este verano. A dicha reunión asistieron la vocal de cultura, María del Mar Iniesta
Guirao y la de parques y jardines, Cati Carrillo Cánovas.

• Obras de habilitación de aparcamiento junto al colegio Pablo Gil Castillo e instalación de
pivotes en la acera del CEIP San José de la Montaña, financiadas desde la Junta
Municipal para garantizar la seguridad de los padres y alumnos que transitan en horario
escolar.

• Decoración del escenario de fiestas por chicos del Barrio del Puntarrón, liderados por
María José Carrillo y Ana Ruíz.

• Realización del TALLER DE INICIACIÓN. CURSO DE FOTOGRAFÍA: Laboratorio
en Blanco y Negro.

• Realización de la II jornada de convivencia el pasado domingo 22 organizada por el
AMPA del CEIP VICENTE MEDINA en el paraje de Belén, para la cual, se gestionó la
colaboración de los mayordomos de la ermita, así como informamos y solicitamos al
Ayto. de Librilla de dicha actividad en la que participó Protección Civil para garantizar el
corte al tráfico de la zona.

VOCALÍA DE FESTEJOS:

• Celebración de las fiestas patronales en honor al Sagrado Corazón de Jesús desde el
sábado 7 al domingo 8 de junio del corriente. Felicitamos desde aquí por su gran trabajo
al vocal de festejos de esta Junta, Ginés Ros Gómez y a Lidia Egea y Carmina, Comisión
de Fiestas 2014, por su esfuerzo, ilusión y trabajo por sacar adelante las fiestas de un
modo magnífico.

VOCALÍA DE MEDIO AMBIENTE:

Repintado del escenario de fiestas.

Limpieza de solares municipales.

Desbrozado del Camino de las Casas para la Romería de bajada del patrono.

Decoración floral en el escenario por la empresa STV.

3.- Informe de gastos.
Se informa de los siguientes gastos:
Proveedor: Miguel Madrid Catalano, alimentos actividad cultural, importe 190,80 €; Juarez-
Mejias: reparación fontanería c.p. Vicente Medina, 170,10 €; desatrancar aseos c.p. Pablo
Gil, 48,40 € Revisar grifos y grupo presión c.p. Vicente Medina, 48,40 €; Reparación de
fontanería c.p Gil Castillo, 190,47 €; Reparación de fontanería c.p. Vicente Medina, 93,00 €;



Purgador automático aseos c.p. Pablo Gil, 66,55 €;  Quitar perdidas en tuberías de agua de
aseos c.p. Pablo Gil Castillo, 72,60 €;  Revisión instalación de goteros c.p. Vicente Medina,
96,80 €;  Desatranque general desagües y tubos en aseos c.p. Pablo Gil. 169,40 €; Pedro
García Balsalobre, reparaciones eléctricas c.p. Gil Castillo, 175,67 €; Gispert, cartuchos de
tinta para impresora de la Alcaldía, 62,84 €; Hemahe sl, reparación firme con zahorra en
avda. de Lorca frente c.p. Gil Castillo, 1.742,40 €; fumigación solar municipal en casas de
cobarro 1.684,32 €.

4.- Modificación Convenio de Colaboración 2014/2015 del Pabellón Deportivo y
Polideportivo de Sangonera la Seca, Federación de Judo y Disciplinas Asociadas de la
Región de Murcia.

La Sra. Presidente indica que en el Pleno anterior se acordó el horario para la
utilización del Pabellón Deportivo a la Federación de Judo y Disciplinas Asociadas de la
Región de Murcia, martes y jueves de 20:00 a 21:00 horas., los viernes de 19:30 a 21:30
horas. Se dio traslado, del acuerdo, a la Concejalía de Deportes y se le informó que dicho
horario está fuera del orden del Pabellón para las escuelas deportivas.

Se propone la anulación del acuerdo, quedando aprobado por unanimidad de los
presentes.

5.- Aprobación presupuesto para fiestas patronales de Sangonera la Seca.

Se presenta el presupuesto de la empresa BUYFER BAÑOS, para la iluminación y
sonido de varios actos festivos para las fiestas patronales, por importe de 4.767,40 €.
Se aprueba por unanimidad de los presentes.

6.- Ruegos y preguntas.

No se producen.

Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las
veinte horas y treinta minutos, del día veinticuatro de junio de dos mil catorce, de la que se
extiende la presente acta, de lo que como Secretario Hago Constar.


