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SESION ORDINARA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANGONERA

LA SECA DEL DIA VEINTIDOS DE JULIO DE DOS MILCATORCE.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == =

En Sangonera la Seca (Murcia) a veintidós de julio 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

D. Juan Galian Sánchez

D. Pedro Mateo Martínez

Ausencias justificadas

Dª María del Mar Iniesta Guirao

D. José Miguel Hernández Jabaloy

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 acta del pleno ordinario de fecha  24/06/2014 .
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.
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VOCALÍA DE DEPORTES:

Finalización de la temporada de fútbol con asistencia del vocal de Deportes José
Miguel Hernández Javaloy y Cati 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, M. Dolores 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, Catalina 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 Ruiz.

�  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
Ayuntamiento 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.
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Se informa de los siguientes gastos; Proveedor: Latbus, viaje a el Puntarrón romería
Ermita Roca, 180,00€; M. José Illan, curso de fotografía, 290,40 €; Antonio López Caballero
CB, programas fiesta S. La Seca, 1.815,00€;  cartelería actividad sociocultural Quedada
Solidaria, 356,95 €; Hemahe, instalación pivotes CEIP San José de la Montaña, 2.069,10 €;
instalación de pivotes en C/ Miguel Hernández, 217,80 €.

4.- Aprobación y adjudicación de obra de “Reposición pavimento de aceras en
formación de vados en diversas calles de la pedanía”, por un importe máximo de licitación
de 8.945,32 € IVA incluido.

La Sra. Presidente indica que se ha invitado, para que presenten ofertas económicas, a
las siguientes empresas: Sodimur, Hemahe, Angel Cano Valverde y Urbatisa.

Se indica que solamente han presentado ofertas las empresas: Sodimur S.L. y Angel Cano
Valverde. A continuación se procede a la apertura de los sobres con las ofertas, con el
siguiente resultado:

Empresa SODIMUR S.L., presenta oferta por importe de 8.498,02 € (OCHO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON CERO DOS CENTIMOS), y la
empresa Angel Cano Valverde por importe de 8.899,88 € (OCHO MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS).

Se aprueba por unanimidad de los presentes el gasto de la obra de “Reposición
pavimento de aceras en formación de vados en diversas calles de la pedanía”, y su
adjudicación a la empresa SODIMUR SL por importe de 8.498,02 € (OCHO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON CERO DOS CENTIMOS.

5.- Aprobación de acuerdo de sustitución de “brachichitón” en plaza Alcalde
Pedáneo Lucas Jiménez Vidal.

La Sra. Presidente indica que es debido a que las raíces de éstos árboles están
levantando las losas de la plaza.

Se aprueba por unanimidad de los presentes.

6.- Acuerdo de aprobación de clubes y particulares que utilizan el campo de fútbol de
Sangonera la Seca.

Se presenta la siguiente relación:
• Asociación Deportiva Sangonera la Seca, CIF G-73718009, c/ Pablo Iglesias, 12

Sangonera la Seca 30835.
• Particulares: Antonio Villa Bago, c/ del Valle, 2 1ªL Alcantarilla 30820.
• Francisco Pastor Ros, c/ Escritor José Luis Castillo Puche, 2 1ºG Alcantarilla

30820.
Se aprueba por unanimidad de los presentes.

7.- Aprobación inicial de subvenciones 2014  para distintos colectivos de la pedanía.

Se indica que las asociaciones que han solicitado subvención 2014 son las que se
relacionan, por lo que se procede a la aprobación inicial de distribución de la partida
presupuestaria 2014/943/924/489.04, correspondiente a subvenciones concedidas a entidades
sin fin de lucro, y siendo los beneficiarios los siguientes colectivos:

EXPTE. NOMBRE COLECTIVO C.I.F. IMPORTE
113-D/14 ASOCIACION DEPORTIVA

SANGONERA LA SECA
G-73718009 1.200,00 €

114-D/14 CENTRO DE LA MUJER ROSA DE ALBA G-30359087 1.700,00 €
106-D/14 ASOCIACION FOLKLORICA GRUPO G-73148249 700,00 €
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ALBAICIN
107-D/14 CENTRO SOCIAL DE MAYORES DE

SANGONERA LA SECA
G-30263982 2.400,00 €

. Importe total…………….6.000,00 €.

Se aprueba por unanimidad de los presentes.

8.- Ruegos y preguntas.
El vocal socialista indica que se han recibido quejas de vecinos por malos olores que

salen del  aa.cc. de Cajamurcia.
La Sra. Presidente indica que lo verá.

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


