
SESION ORDINARA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANGONERA

LA SECA DEL DIA VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL TRECE.
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En Sangonera la Seca (Murcia) a veinticinco de julio 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

Dª Catalina Carrillo Cánovas

D. Ginés Ros Gómez

D. Juan Galian Sánchez

D. Pedro Mateo Martínez

Ausencias justificadas:

D. Ricardo Vieitez Pérez

D. José Miguel Hernández Jabaloy

Dª María del Mar Iniesta Guirao

El Sr. 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  30/05/2013.

El acta es aprobada por unanimidad de los presentes.

2.- Informe de gastos.
Por la Sra. Presidente se informa de los siguientes gastos: Factura de Trofeos Muñoz,

trofeos fiestas de Sangonera la Seca, importe 593,14 €; factura de Mónica Moreno Casanova,

sonomóviles, gran fiesta infantil fiestas S. Seca, importe 2.432,10 €; factura de Domingo Moreno

Riquelme, sonorización, disco móvil fiestas S. Seca, importe 2.057,00 €; factura Juarez-Mejias,

reparaciones en c.p. Vicente Medina, importe 195,21 €; factura Juarez-Mejias, reparaciones c.p.

Gil Castillo, importe 263,78 €; factura Juan García Vivo, limpieza solares, importe 2.359,50 €;

facturas de Pavimentaciones y Conducciones, obras arreglo cubierta c.p. San José de la Montaña,

importe 1.034,55 €, obras de arreglos en calle Paz, importe 108,85 €, obras de arreglos en ctra.

Lorca y varios, importe 749,56 €, obras varios y barandilla plaza iglesia, importe 2.417,58 €,

obras de drenaje en avda. Lorca, importe 453,75 €, obras de arreglos varios y rejillas avda.

Lorca, importe 992,20 €; facturas de Conducciones Civiles, bacheo camino la Silla, importe

605,00 €, reposición de mediana en avda. Lorca, importe 2.482,19 €, obras de acondicionamiento

camerinos del escenario de fiestas, importe 2.383,70 €.

3.- Informe de gestiones.

La Sra. Presidente informa sobre:

• Visita recibida de los técnicos de la Concejalía de Obras y Servicios Comunitarios para

presupuestar el asfaltado en C/ Greco, C/ San Juan, parcheo del camino de la Silla y



Avda. Lorca, 41 (coincidiendo con la parada de autobús). Se realizará antes de fin de

año.

Alumbrado puente desde la rotonda de entrada al pueblo hasta E.Leclerc. (aún sin fecha

pero aprobado para ejecución).

• Vocalía de deportes. Se han aportado los trofeos de fin de temporada tanto a la

Asociación Deportiva como a la Escuela Deportiva de Padel.

• Vocalía de Educación y Cultura. Celebración del  primer encuentro intercentros de

los tres colegios públicos de la pedanía. Se llevó a cabo el 14 de junio en el CEIP

Vicente Medina para el que la Junta Municipal gestionó el uso del Polideportivo y la

donación de productos por parte de Hero España.

Solicitamos nombres para calles o plazas aún sin ellos para nuestra pedanía para

poder aprobar en pleno de septiembre.

Solicitud al servicio de Estadística los planos actualizados con los nombres asignados

a calles y caminos perpendiculares a Camino de las Casas y Orilla de la Vía, así como

Camino de los Frailes hace más de un año.

Propuesta de cursos de formación para el próximo curso por parte de la Coordinadora

de Centros.

Propuesta de un concurso de dibujo entre los jóvenes de nuestra pedanía, para

posteriormente, los dibujos elegidos decoren el muro del campo de fútbol (c/.

Salzillo).

Asistencia a los Consejos Escolares de los centros: Vicente Medina y San José de la

Montaña.

Reunión con D. Carlos Romero, Director General en la Consejería de Educación con

competencias en admisión de alumnos.

• Vocalía de Festejos. Celebración de las fiestas del barrio de las Cuevas del Norte los

días del 11 al 14 de julio ambos inclusive.

Colaboración en la organización del programa de fiestas correspondiente a las fiestas

del Tio Roca que tendrán lugar del 9 al 15 de agosto ambos inclusive.

• Vocalía de Parques y Jardines. Solicitud a Patrimonio e planos donde se

especifiquen las zonas verdes y solares municipales de la pedanía con la intención de

promover la construcción de un jardín en el barrio del Molino de la Vereda para

dotar al mismo de una zona de recreo para mayores y niños.

• Instalación de dos jardineras en el barrio de las Casas de Cobarro.

• Solicitud de fumigación en el camino de las Casas.

• Se ha solicitado al servicio de Telecomunicaciones del Ayuntamiento de Murcia ,

del estado de solicitud de licencias de antenas de telefonía móvil.

• Solicitud a Patrimonio de planos para que la iglesia pueda ampliar los salones

parroquiales y disponer así de una zona exclusiva para la gestión de alimentos del

grupo de Cáritas.

• Solicitud a Tráfico de sustitución de señales desaparecidas o en mal estado y

señalización horizontal en la entrada al área de ocio de las Casas de Cobarro.

Asimismo exigimos la colocación de barrera protectora en la entrada al pueblo desde

la rotonda frente a Garnés.

• Comunicación a la Confederación Hidrográfica del Segura del estado lamentable de

algunas de nuestras ramblas y solicitud de la limpieza de los cauces de las mismas

anticipándonos así a las primeras lluvias de otoño.

• Se han solicitado presupuestos de obras en Cuevas del Norte: reparación de un sifón.

Entubado y aglomerado.

Barrio de los Pintaos: aglomerado sobre colector por hundimiento.

Reposición de aceras y bordillos en c/. San Juan.

Pintura del salón de Actos del Centro Cultural.



4.- Aprobación inicial de Subvenciones 2013 a distintos colectivos de la pedanía.

Se indica que han presentado solicitud de subvención para el año 2013 los siguientes

colectivos: Asociación Folklórica Grupo Albaicin, Centro Social de Mayores de Sangonera

la Seca y Centro de la Mujer Rosa del Alba. La Junta Municipal presupuestó la cantidad total

de 4.800,00 € para éste capítulo de Subvenciones 2013.

Se propone la siguiente distribución inicial del capítulo de Subvenciones para éstos

colectivos: Asociación Folklórica Grupo Albaicin 700,00 €; Centro Social de Mayores de

Sangonera la Seca 2.400,00 €; Centro de la Mujer Rosa del Alba 1.700,00 €.

Se aprueban por unanimidad de los presentes, las cantidades para los diferentes

colectivos citados

5.- Aprobación del uso del campo de fútbol municipal de Sangonera la Seca.

La Sra. Presidenta indica que siguiendo instrucciones del Servicio de Deportes, donde

solicitan la aprobación del uso del campo de fútbol de Sangonera la Seca, se presenta la

siguiente relación de usuarios y el calendario semanal de utilización (se adjunta al Acta).

• Asociación Deportiva Sangonera, domiciliado en c/ Pablo iglesias, nº 12, c.p. 30835,

Sangonera la Seca (Murcia).

• Antonio Villa Bago, domiciliado en c/ del Valle, nº2 1ºE, c.p. 30820 Alcantarilla-

Murcia,.

• Francisco Pastor Ros, domiciliado en c/ Escritor José Luis Castillo Puche, nº 2 1ºG, c.p.

30820 Alcantarilla - Murcia.

• Pedro Jesús Corrales Miras, domiciliado en c/ Salzillo, nº 102, c.p. 30835 Sangonera la

Seca- Murcia..

Se acuerda por unanimidad de los presentes, aprobar el uso del campo de fútbol de

Sangonera la Seca y el calendario semanal adjunto.

6.- Ruegos y preguntas.

Se indica que se solicitó al Servicio de Patrimonio informe sobre la compra de un

escenario por parte de la Junta Municipal, informando que en el Epigrafe 7º “Bienes

muebles” del Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento de Murcia figuran los

siguientes asientos:

Asiento nº 16.801. Escenario de 36 m. para actuaciones con escalera.

Fecha de adquisición: Enero de 1999.

Destino: Junta Municipal de Sangonera la Seca.

Importe: 918,21 €

Asiento nº 28.711. 16 Plataformas escenario portátil.

Fecha de adquisición: Enero de 2000.

Destino: Centro Cultural de Sangonera la Seca.

Importe: 7.810,05 €

A la vista del informe de Patrimonio se indica que el asiento nº 28.711 de 16

plataformas escenario portátil se encuentra en el Salón de Actos del Centro Cultural, y el

asiento nº 16.801 escenario de 36 m. fecha de adquisición enero de 1999 no existe ya, puesto

que los hierros se pudrieron.

Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las

veinte horas y cuarenta y cinco minutos, del día veinticinco de julio de dos mil trece, de la

que se extiende la presente acta, de lo que como Secretario Hago Constar.


