
ACTA DEL PLENO  ORDINARIO CELEBRADO EN SANGONERA LA VERDE, EL
DIA 21/3/2016

ASISTENTES
PRESIDENTE, 
D.Juan Jiménez Torres 
VOCALES  
DªMª del Carmen Martínez Noguera
DªMª Dolores Radel Merino
D. Juan Antonio López Nicolás
D. José López Hernández
D. Francisco Noguera Hernández
Dª Mª Estela Rodado Garrido
D. Antonio Benito Galindo
D. Jesús Torres Gil
 AUSENTES
DªMª del Carmen Gregorio Mármol

SECRETARIO/ADMINISTRADOR:
D. MATEO CAMPILLO GONZALEZ

En  la  Pedanía  de  Sangonera  la
Verde ,  siendo  las  21,15  horas,da
comienzo  en    el  salón  del   Centro
Municipal,   el  Pleno  Ordinario  con  la
presencia de Vocales relacionados.
             Se  abre  la  sesión,en
2ªconvocatoria,  por  el  Presidente,  con el
quórum suficiente que se establece, en el
art. 49 del Reglamento de  Participación
Ciudadana y Distritos,

                                                      ORDEN DEL DIA

     1º  APROBACION SI PROCEDE ACTA 25 Enero 2.016.

Se aprueba por UNANIMIDAD

     2º  INFORME DE GASTOS.
El Sr. Presidente pasa a leer los gastos del primer trimestre.
Asísmismo  informa  que  hay  un  presupuesto  de  los  sonomóviles  del  Carnaval  de  importe
4.682,70 €, y lo trae para su aprobación.
Tras  la  lectura  del  listado  facilitado  por  el  Administrador  de  los  gastos,  el  vocal  de  la
Asociación Ermita Nueva, pregunta por la factura de los calendarios de importe de 2.299 €.La
vocal del P.P. Mary le responde que esos calendarios,  son los entregados en la Fiesta de la
Cruz, a los vecinos. El vocal del P.S.O.E. pide que se de copia del listado, y se podía haber
incorporado a la convocatoria.El Sr. Presidente manifiesta que no hay inconveniente y en los
próximos plenos se les dará copia.
El portavoz del P.S.O.E. Francisco Noguera, comenta el Presidente que ha leido los gastos muy
rápidos y no les da tiempo a revisarlas.El Sr. Presidente, comenta que son muchos, no tiene
inconveniente, si hay que hacer un pleno extraordinario para informar de los gastos con más
tranquilidad no hay ningún problema. 
Pasándose a la votación del presupuesto de los Sonómiles de importe de 4.682,70 € se produce
el siguiente resultado;
                                  Votos a favor  5    P.P. 4   ,  1 Ciudadanos.
                                  Abstenciones  3   P.S.O.E.

Se aprueba dicho presupuesto de Sonomóviles por importe de 4.682,70 €

       3º MOCIONES GRUPOS POLITICOS
Grupo P.S.O.E;
            - Moción eliminación en varios puntos barreras arquitectónicas.
Vocal  P.S.O.E Francisco Noguera pasa a leer  la moción,  e informa de diversos puntos con
dichas  carencias.Varios  puntos  de  paso  de  cebra,  que  tienen  malas  condiciones  para  los
vecinos.
Presidente propone que le pase el Grupo Socialista el estudio realizado, y está de acuerdo con
dicha moción.



Sr. Presidente  comenta que si les parece bien traigan el estudio hecho por parte del Grupo
Socialista, y se verá la mejor manera de solucionarlo.
 Se aprueba por UNANIMIDAD.
- Moción dotar pedanía mayor presencia policial, oleada robos.
La vocal del P.S.O.E.María Estela pasa a leer la moción.
 Presidente pregunta por si las estafas y robos son en zonas puntuales o todo el pueblo, comenta
la vocal  Mª Estela del  P.S.O.E.  que han sidos  varios vecinos,  los  afectados.  En una zona
concreta,  fueron  más  de 10 vecinos  los  afectados,  por  algún tipo de estafa  con recibos  de
luz.Interviene  vocal  P.S.O.E.  Antonio  Benito,  manifestando,  que  también  está  ocurriendo
dichos robos en varias zonas de Murcia, manifestando los que intentan cometer estos delitos,
comentan que son empleados de gas o electricidad, e intentan acceder a números de cuentas
corrientes..
  Sr. Presidente comenta que se va a hablar con los cuerpos de Seguridad para que tomen nota
de éste asuntos, y se vean todos los casos. Sr. Presidente comenta que son hechos puntuales, y
no considera delincuencia en general., y habrá que esperar denuncias de los afectados.
Se aprueba por Unanimidad, que al ser hechos puntuales, se hable con las fuerzas de Seguridad
y pedir mayor presencia policial.
   4-  MOCIONES DE CIUDADANOS.
Vocal de Ciudadanos  José López,pasa a leer las mociones;
-  Necesidad ampliación acera Camino Cementerio altura Pabellón.
Presidente comenta que hay que estudiar la viabilidad de poder hacer esa acera.
Sr. Presidente comenta que en su día no se hizo porque se tendría que hacer cargo la empresa
que hizo las obras.
Se aprueba por UNANIMIDAD.ver la viabilidad de hacer la acera en dicho tramo.
- Necesidad de poner puntos de luz en varios lugares de la pedanía.
Sr. Presidente comenta que tiene un proyecto pedido, para alumbrado en distintos puntos y pide
al vocal de Ciudadanos, quele pase información de las peticiones, que le han hecho los vecinos,
y si hay alguno que no está en el proyecto pedido, se le tratará de ponerles solución.
- Acondicionamiento solar ubicado detrás de la Casa Matias.
Sr. Presidente comenta que es un solar particular, y no podemos arreglar lugares particulares.
Si el dueño quiere cederlo, mediante documento escrito, si puede acondicionarlo.
Vocal del P.S.O.E. Antonio Benito, que si es un beneficio para los vecinos, se podría intentar
buscar el consentimiento de los propietarios.
Sr.  Presidente  comenta  que  si  hay  una  cesión,  por  su  parte  no  hay  inconveniente,  en
acondicionarlo, para que los vecinos, lo usen, pero es una propiedad privada.
Sr. Presidente, propone que el vocal de Ciudadanos Pepe, hable con los vecinos, y por parte de
los propietarios, no hay inconveniente, la Junta, no tiene problemas en acondicionarlo, para
bien de los vecinos.El Sr. Presidente comenta que el vecino Navarro, conoce a todos los dueños
del  solar,  y  que  se  puede  constactar  con  él  ,  para  ver  si  los  dueños  autorizan,  el
acondicionamiento del solar.
- Se propone la construcción de aceras en Camino Cementerio, y C/ Rosalinda.
Sr. Presidente, comenta que es un tema ya hablado y todos los grupos están de acuerdo.
- El  estudio,  para cambio de ubicación del mercado semanal,  por no cumplir  medidas
seguridad.
El vocal de ciudadanos pasa a leer la moción.
 El vocal de Ciudadanos comenta, que si tuviera que entrar servicio de ambulancia o bomberos,
habría dificultades, por estar tapadas dichas entradas por los puestos existentes.
 Sr. Presidente, comenta, que es un buen planteamiento, pero desde que se instaló en dicha zona
el mercado, se han puesto muchos comercios,por parte de muchos vecinos y habría que estudiar
con mucho cuidado el  tema,  para no perjudicar,  a  los comercios,  existentes  en dicha zona,
habria que ver el consenso de la gente.
Vocal P.S.O.E. Francisco Noguera, propone que esas boca de calles, peligrosas, se podía ver
cambiar la ubicación de los puestos que allí se ponen en los cruces peligrosos, y solicitar un



estudio de seguridad a la Concejalía. Sr. Presidente comenta que se va se puede hacer un escrito
a la Concejalía de Mercados y Tráfico , para ver si se puede señalizar los días de mercado para
mejora de la seguridad, los lugares que pueden ser peligrosos,  para las vecinos, en caso de
tener que entrar algún vehículo de policia o bomberos.
Vocal P.S.O.e. Benito, propone que se pida un estudio por la Concejalía de Mercados, para
mejora de la seguridad.
5. INFORME PRESIDENTE.
- Comenta el Sr. Presidente del Proyecto de reforma  de la Biblioteca.
Informa el Sr. Presidente que, se quiere reformar todo el edificio., no tiene todavía el proyecto.
Se está estudiando la posibilidad de trasladarse durante las obras, al Centro Cultural, informa
que también,  se está estudiando,poder dar local al Grupo Socialista.Desde la Concejalía se
quiere empezar a final de Junio o después del verano.
 El proyecto contempla que todo el edificio, sea para Biblioteca y Sala de estudios. Comenta el
Sr.  Presidente  que  le  ha  comentado  el  Concejal  Rafa  Gómez,  que  hay  luz  verde  para
acondicionar la Biblioteca, para uso y necesidades del pueblo. 
- Informa que se  va ha procer,  la  iluminación de  farolas,  que se  adecuen a  la  normativa
vigente,en  instalaciones  eléctricas,  para  el  Campo  futbol  Mayayo,  en  la  zona  de  cesped
artificial.
- Proyecto la redonda de la Torre Guil.
 Informa  que  ha  hablado  con  el  Director  General  de  carreteras,  y  se   está  ejecutando  el
proyecto, hay unos terrenos particulares, que les afecta de una empresa  Promovil y se están
gestionando la manera de solucionarlo.
- Proyecto de aceras en varias calles por el pueblo.
- Proyecto luces de farolas en varios puntos de la pedanía.
-Robaron todo el cable desde entrada Autovía hacia el pueblo, y se ha pedido que se reponga y
se vuelvan a enceder dichas farolas. Ha hablado personalmente con el Concejal de Fomento
Roque Ortíz, para que se repusiera todo.
-  Presupuesto para colocación de pivotes o bolardas rotas por accidentes.Sr. Presidente
informa que se van a arreglar  varios  pivotes,  en distintas  zonas,  ha  pedido presupuestos,  a
varias empresas.
- Acondicionamiento  varios Jardines, Jardín Girasoles,Jardín Vicente Vera,Jardín junto C/
Las Rejas., Jardín del Depósito. Se ha acondicionado en estos jardines con zonas de caucho, así
como de  instalación de juegos infantiles.
-    Tema  Colegios,  Reunión  con  la  Directora  de  Centros  Mª  Dolores  Varcalcer,pidiendo
Cambio Red Electrica, Colegio Delgado Dorrego,. Se habló de la posibilidad de construcción
de dos aulas que faltan en el Colegio Nicolás Raya.
Vocal P.S.O.E. Francisco, preguntac como va el  tema de tratar de solucionar las molestias del
sol  en los patios del Colegio.Delgado Dorrego.
Habló con el Concejal Rafa Gómez con el tema de las Pérgolas, y no es competencia de la
Concejalía.  Presidente  comenta  que  se   va  a  encargar  el   proyecto  a  los  Técnicos  de  la
Concejalía , para hacerlo  con presupuestos de la Junta.Presidente comenta que le han dado
fotos, con toldos, que se están colocando en varios colegios. Se pedirá proyecto y se traeran
varios presupuestos, para ir arreglando el tema.
Vocal  P.S.O.E.  pregunta  por  la valla  que falta,  El  Sr.  Presidente  comenta  que se haran en
tramos, por parte de la Junta.
Comenta que tiene una reunión en el Centro de Mayores que hubo un robo y que se llevaron la
televisión. Y está a la espera de solución, si el seguro paga la televisión, se verá la solución. 
El tema de información de gastos, se comenta que se hablará el próximo pleno, se mandará el
listado de gastos.El administrador informa que las facturas entrean a la oficina del Proveedor,
se pueden dar listado de Rc y facturas.
Sobre limpieza del  Carril  Bici,  todavía no hay empresa  asignada para  la  limpieza.  El  Sr.
Presidente, informa que hubo una limpieza por parte del Ayuntamiento que fue solicitada por el



Presidente,  pero  le  corresponde  a  la  concesionaria  cuando  se  adjudique  la  empresa  dicho
mantenimiento.
Construcción de acera en C/ Pallaresa, comenta que la técnica nueva desconoce un poco el
tema. La Ctra. Tiene un dominio y no se pone de acuerdo para ver de quien es la titularidad de
dicha zona, parte parece ser del Ayuntamiento y parte de Carreteras.
Construcción acera desde colegio ,  Pabellón deportivo,  dicho tema está tratado y pedido
proyecto..
Sobre las parcelas responsabilidad parcelas Mercamurcia, informa el Sr. Presidente que vino el
Concejal de Urbanismo, y conoce la situación y se vieron ambas redondas, entrada pueblo y
Torreguil, se ha acompañado con un escrito para que se solucione. 
Informa  el  Sr.  Presidente,  que  se  ha  reunido  con  técnicos  municipales,  para  reubicación
contenedor, está solicitado.
Vocal Ermita  Nueva Jesús, pregunta, si se puede utilizar C. Integral después de las 10 noche  le
comenta que le dijo la encargada Begoña, que hasta las  10 está abierto. Presidente comenta que
no hay problema si hay que entregar alguna llave, se hace con gente responsable, y de acuerdo a
la legislación, se podrá utilizar los locales.
Vocal P.S.O.E. Antonio Benito, comenta que ya se han contestado sus preguntas.
Vecino Eugenio Espín pregunta, por el tema del Centro de Salud.  
Sr.  Presidente,  informa  que  se  reunió  con  la  Consejera  de  Sanidad  y  Director  Servicio.
Murciano  de Salud comentándole la necesidad imperiosa, les informó que existía proyecto y
terrenos  para   poder  construir  el  Centro  de  Salud.Y  está  a  la  espera  que  lo  citen,  para
comentarle la viabilidad, de construir un Centro de Salud.
Comenta vecino que los coches en C/ Parque con Príncipe de Asturias, los coches, bajan a
mucha  velocidad,  y  está  muy peligrosa  zona  viadantes.Sr.  Presidente  comenta  que  colocar
resaltos, hay muchos problemas,  y parece ser que no son legales. Se pide que se estudie la
manera de intentar que los coches reduzcan velocidad.
Vecino pregunta por la redonda en la entrada del pueblo, desde el Palmar, qué le parece.
No entiende como pudo dejarse de construir la redonda de esa manera en su día. 
Sr. Presidente, comenta que en su día ese proyecto, tuvo una exposición de un tiempo, y ningún
vecino alegó nada.
Sr. Presidente, comenta que su única misión es trabajar por el pueblo, y tratar de mejorar la
pedanía.Hay mucho trabajo que hacer,  quiere la participación de todos los vecinos,  pero la
Junta Municipal, no puede ser un circo . 
Vecino comenta que hay varias calles, que se tendría que estudiar por Tráfico , hacerlas sentido
único. Ejemplo C/ Industria.
Sr.  Presidente  responde  que  se  hablará  con  los  responsables  de  tráfico,  para  estudiar  esos
problemas.
Presidente comenta al Grupo Socialista que cuando le entreguen el proyecto de Supresión de
Barreras Arquitectónicas,  si quieren pidan presupuestos a diversos proveedores.
Vocal del P.S.O.E. Frank comenta que se les pasará el proyecto, pero no van a pedir ningún
presupuesto. 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 22,35 del día de la fecha
Como Secretario CERTIFICO;

         EL PRESIDENTE                                              EL SECRETARIO
      JUAN JIMENEZ TORRES                            MATEO CAMPILLO GONZALEZ    

.
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