
SESION ORDINARA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANGONERA

LA SECA DEL DIA VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MILCATORCE.
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En Sangonera la Seca (Murcia) a veinticinco de febrero de 2014, 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

Dª María del Mar Iniesta Guirao

D. Francisco Arias García

D. Juan Galian Sánchez

D. Pedro Mateo Martínez

Ausencias justificadas:
D. José Miguel Hernández Jabaloy

La Sra. Presidente comunica el nombramiento del nuevo vocal del grupo Popular D.
Francisco Arias García, en sustitución del vocal D. Ricardo Vieitez Pérez.

A continuación laa 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 acta pleno ordinario de fecha 25/02/2014.
El acta se aprueba por unanimidad de los presentes.

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

• Entrevista con el Concejal de Obras y Servicios Comunitarios, D. José Arce
Pallarés para trasladarle las necesidades urgentes de su competencia en nuestra pedanía:

Se hacen necesarias, con carácter de urgencia, las siguientes actuaciones en
Sangonera la Seca:

1. ASFALTO:
- C/ San Celestino hacia C/ Velázquez.
- Travesía C/ Pablo Picasso con C/ San Pedro.
- Barrio de Los Carpenas.
- Puente Camino Torre Abril.
- Puente Camino de las Casas.
- Puente Rotonda Ejército del Aire hacia Polígono Comercial.
- Camino de las Rojas.



- Camino Pantano de Puentes.

2. ALUMBRADO PÚBLICO:
- Puente Rotonda Ejército del Aire hacia Barrio de Los Pintaos.
- Travesía C/ Juan de la Cierva con C/ San Pedro.
- Camino Fray Luis de León.
- Tercera fase Camino de las Casas.

3. INFRAESTRUCTURAS:
- Sala de lectura y biblioteca infantil.

- Rotonda en Avda. Lorca con Avda. Constitución (zona de mayor densidad de tráfico,
proporcionaría fluidez y posibilitaría el acceso a la Base Aérea a los vehículos
especiales- petición recibida del Coronel de la Base Aérea D. Antonio Flores.)

• Reunión con el Concejal de Tráfico, D. Javier Iniesta Alcázar y solicitud por escrito de las
peticiones en su área para el año en curso, haciendo hincapié en la necesidad vital de un
semáforo peatonal en la Avda. de Lorca, frente al colegio Pablo Gil Castillo.

• Solicitud a la Concejalía de Sanidad y Bienestar Social para que actúen sobre la situación de
suciedad y vandalismo, trasladada desde hace más de un año y medio por esta Junta
Municipal, en el hall exterior del Centro de Salud. La respuesta de D. Eduardo González,
Jefe de los Servicios Municipales de Salud, es la actuación mediante la instalación de
cámaras en el interior del centro, que se presupone, disuadirán a los jóvenes que ensucian el
entorno y facilitarían, en todo caso, la identificación de los mismos.

• Actuación mediante desbroce en los puentes de Torre Abril y Camino de las Casas, para
garantizar la seguridad de los usuarios (ciclistas…) de los mismos, de CESPA, tras
solicitarlo a la concejalía de Limpieza Urbana y gestión de residuos.

• Solicitud a la misma concejalía de refuerzo en los puntos de recogida en Camino de las
Casas y Camino de los Frailes en los meses de mayo a septiembre por la ocupación de las
viviendas de campo y el consecuente aumento de basura.

• Reunión con el Coronel de la Base Aérea D. Antonio Sánchez Flores que solicita
colaboración de esta Junta Municipal trasladando peticiones a las concejalías competentes
del Excmo. Ayto. de Murcia, para el desarrollo de la I Media Maratón y 10 Km. De la Base,
que se llevará a cabo el próximo fin de semana, bajo el lema “Ayúdanos a Ayudar”, puesto
que la recaudación irá destinada al Banco de Alimentos del Segura. Se gestionan desde esta
Junta Municipal, la instalación de contenedores en el interior y exterior de la base y las
vallas, con las concejalías de Seguridad, Cultura y Limpieza Urbana.

• Se informa sobre la asistencia a la reunión convocada por la Concejal de Sanidad Dña.
Maruja Pelegrín bajo el título “Mosquito Tigre un nuevo inquilino”.

Se indica que es una especie de mosquito relativamente nueva en nuestra región, las primeras
"apariciones" son de hace dos o tres años., no es peligrosa para la salud, sólo molesta porque
pica muchas veces. Suelen picar al amanecer y al atardecer, y en la parte inferior del cuerpo.
Su hábitat es en aguas estancadas preferentemente en pocas cantidades, como por ejemplo en



los platillos de debajo de las plantas. Desde la concejalía se van a hacer todos los esfuerzos
necesarios para atacar a esta plaga: dar información y charlas en colegios y en pedanías que
lo soliciten. Se van a repartir 35000 trípticos con la información en todas las pedanías.

• VOCALÍA DE DEPORTES: Gestión para la cesión de las instalaciones del Pabellón
Cubierto sito en C/ Caridad Hernández Baró para los jóvenes que celebraron la Pascua
Juvenil en nuestra parroquia, a solicitud de D. Manuel Verdú.

• VOCALÍA DE CULTURA y EDUCACIÓN:

� Reunión con la Concejal de Educación, María Dolores Sánchez, y visita al antiguo
Consultorio Médico para acondicionarlo y habilitarlo como Sala de Estudio, aula WALAS y
Zona de biblioteca Infantil.

� I CONCURSO DE DIBUJO “PINTO MI PUEBLO” cuyo premio para los seleccionados
será la realización de un curso de Pintura Mural para la decoración del muro del Campo de
Fútbol Municipal.

� TALLER DE INICIACIÓN. CURSO DE FOTOGRAFÍA: Laboratorio en Blanco y Negro.
Que se realizará los días 4, 11, 18 y 25 de Junio en el Centro Cultural.

� Asistencia a los Consejos Escolares de los 3 centros educativos.

� Constitución del Comité de Escolarización para el Curso escolar 2014/2015.

� Participación en las actividades de Elección de la Reina de la Tercera Edad del Municipio de
Murcia con la participación de nuestra Reina, Conchita .

• VOCALÍA DE FESTEJOS:

� Celebración del Carnaval el domingo 9 de marzo. Gran participación y éxito rotundo.

� Reunión para organizar las fiestas de Junio convocada por Ginés Ros, Lidia y Carmina, al
frente de la Comisión de Fiestas. Participación de los peñistas, de Asociaciones, de
miembros de MBA –Almorzando Claro y de Jesús, presidente de Bucelarios Biker Club y
compromiso en la colaboración y distribución de tareas antes y durante las mismas.

• VOCALÍA DE MEDIO AMBIENTE:

Reparación de vallas en el parque infantil de la Avda. Constitución y colocación de carteles para
concienciar en el cuidado de los espacios públicos.

Reparación en el jardín de Cuevas del Norte de aparatos de gerontogimnasia.

Plantación de flores en las jardineras de la Plaza Municipal “La Voz Negra” y en la Plaza
“Alcalde-Pedáneo Lucas Jiménez Vidal”.

Comunicaciones con D. Francisco Carpe Ristol (Jefe de Servicio de Medio Ambiente) para darle
prioridad a la sustitución de Brachychiton populneus (brachichito) y Tipuanas en la Plaza de la
Voz Negra, Avda. Pablo Iglesias y C/ Libertad.



Solicitud mediante escrito a la concejalía para la incorporación de los eucaliptos de la Plaza de la
Ermita del Molino de la Vereda en los servicios de STV para su cuidado y conservación y que
sean catalogados como “Grandes Ejemplares”.

• En relación con los episodios de contaminación por olores sentidos en varias pedanías del
municipio, cuyo foco es  al parecer el cercano complejo industrial de Alcantarilla, el
Ayuntamiento de Murcia  acordó instar a la CCAA a que arbitre los mecanismos necesarios
para trasladar Derivados Químicos y otras industrias causantes del problema, fuera de
núcleos de población, así como se extremen medidas de seguridad y vigilancia sobre ellas,
manteniendo informado al Ayuntamiento de los controles que se realicen. Participar con la
Dirección Gral. de Protección Civil en reuniones con colegios de las zonas afectadas para
informar sobre mecanismos de actuación ante episodios de contaminación.

• III ENCUENTRO MOTERO SOLIDARIO.
Se va a realizar el III Encuentro Motero Solidario en el parking de E`lecler, actuará el grupo de
música Los Rebeldes, el fin es el de recaudar alimentos para el Banco de Alimentos del Segura.

3.- Informe de gastos.
Se informa de los siguientes gastos:
La Opinión, especial pedanías, importe 363,00 €; Trofeos Muñoz, trofeos para Carnaval,
importe 157,91 €; MRC sonido, sonomóviles para Carnaval, importe 1.052,70 €; Pedro
García Balsalobre, reparación interruptores c.p. Gil Castillo, importe 89,30 €.

4.- Propuesta Convenio de Colaboración 2014/2015 del Pabellón Deportivo y
Polideportivo de Sangonera la Seca.

Se propone:
PABELLON DEPORTIVO

• Asociación Deportiva de Sangonera la Seca Escuela de Futbol-Sala y Baile, los
días lunes, martes, miércoles y jueves en horario de 17:00 horas a 20:00 horas, los
viernes en horario de 17:00 a 19:30 horas.

• Federación de Judo y D.A. de la Región de Murcia, martes y jueves de 20:00 a
21:00 horas., los viernes de 19:30 a 21:30 horas.

POLIDEPORTIVO

• Asociación Deportiva Sangonera la Seca Escuelas de Padel, de lunes a jueves en
horario desde las 16:00 horas a 20:00 horas.

• Asociación Tenis Life, martes, jueves y viernes de 17:00 horas a 22:00 horas.

Se aprueba por unanimidad de los presentes.

5.- Ruegos y preguntas.

No se producen.

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


