
SESION ORDINARA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANGONERA

LA SECA DEL DIA VEINTICINO DE NOVIEMBRE DE DOS MILCATORCE.
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En Sangonera la Seca (Murcia) a veinticinco de noviembre 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. Pedro Mateo Martínez

Ausencias justificadas:

D. Francisco Arias García

D. Juan Galian Sánchez

D. José Miguel Hernández Jabaloy

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 de actas pleno ordinario de fecha 30/09/2014 y extraordinario de

fecha 28/10/2014.

Se aprueban por unanimidad de los presentes.

2.- Informe de gestiones.

Desde la concejalía de Obras y Servicios Comunitarios se ha realizado un proyecto

para realizar asfalto en algunas de las calles de la pedanía. El proyecto está pendiente de

contratación y adjudicación, por lo que las obras serán ejecutadas en el primer trimestre de

2015.

Las calles que se van a asfaltar se han priorizado en detrimento de otras, por el estado

de deterioro de las mismas, son:

-Camino Los Carpenas.

-Calle de acceso desde la zona peatonal del puente de la Rotonda Ejército del Aire hacia el

Barrio de Los Pintaos.

-Avda. Constitución en ambos lados hasta su cruce con C/ Doctor Fleming.

-C/ Aviación Española.

-Los puentes del Camino de las Casas y Camino Torre Abril que se iban a incluir en un

principio, van a ser objeto de estudio para solucionar el problema de vibración en los mismos

previamente a su reasfaltado.

Infraestructuras.

-Sala de lectura,  biblioteca infantil y aula WALAS.

Tras la reunión con la Concejal de Educación y posteriormente con el técnico que ha



diseñado el proyecto, D. Juan Carlos Canosa, en la cual, desde esta Junta Municipal se

propuso una distribución alternativa a su propuesta primigenia de los espacios de la misma,

fuimos informados de que esta modificación retrasaría el proyecto en dos meses. Al igual

que ocurre con el asfalto, las obras de esta envergadura requieren un proceso administrativo,

con plazos que hay que cumplir: contratación/adjudicación/ejecución; el proyecto de la

rehabilitación del antiguo consultorio sigue su curso natural y será una realidad en 2015, tal y

como se ha publicado en prensa y aparece en los presupuestos de dicho año de la citada

concejalía y ascienden a 90.000 €.

Tráfico.

Reunión con el Jefe de Servicio de Tráfico, D. Pablo Marín, que visitó nuestra

pedanía para ver in situ los dos semáforos peatonales solicitados desde esta Junta en la Avda.

de Lorca; uno que ya está presupuestado y será colocado en la Avda. de Lorca a la altura de

la C/ Virgen de Belén en el Barrio del Puntarrón y, otro, que se ubicará frente al Bar Andaluz

coincidiendo con la parada de autobús de esa zona.

Ya se han ejecutado los vados cuya obra adjudicamos en el pleno del mes de julio y

Tráfico procederá a pintar los pasos de peatones en breve.

Limpieza Urbana.

 Actuación mediante desbroce en el Camino de la Silla para garantizar la seguridad de

los peatones, de CESPA, tras solicitarlo a la concejalía de Limpieza Urbana y gestión de

residuos.

Descentralización.

Hemos solicitado a D. Andrés Rodríguez, técnico de dicha concejalía, la elaboración

de varios proyectos, entre los que se encuentran la reposición de varias aceras en el Barrio de

Las Casas de Cobarro y, algo prioritario y urgente, la creación de una zona de paso peatonal

–inexistente en la actualidad- desde la C/ Río Tajo hasta el Bar El Pancho. En esos metros

los peatones se ven obligados a circular por el arcén de la Avda. de Lorca, y queremos evitar

ese riesgo a toda costa.

Vocalía de Deportes.

Colaboración con la II Carrera Solidaria organizada por jóvenes de la Parroquia San

José. Todo lo recaudado irá íntegramente a Cáritas Parroquial, la inscripción se hace desde el

blog creado para tal evento y el mismo día de la carrera se aportarán 3 euros y alimentos no

perecederos. Será el próximo domingo 21 de diciembre a las 9.30 de la mañana. Nosotros,

además de solicitar los servicios a Policía Local, vallas, aseos portátiles y donación de

productos a Hero, al igual que el año pasado –en su primera edición- aportamos los trofeos.

Pintura del muro del Campo de Fútbol Municipal que pronto lucirá el escudo de la

Asociación Deportiva Sangonera la Seca.

La concejalía de Deportes ha subsanado el problema de iluminación acusado en el

campo de fútbol mediante la sustitución de focos de las torretas, solicitado por nuestra

vocalía.

Vocalía de Cultura y Educación

El Taller de Iniciación de Guitarra, ofertado por la Junta Municipal dentro de nuestro

presupuesto de Actividades Culturales, está siendo un éxito de participación, cuenta con 21

alumnos distribuidos en dos grupos; tal es así que los alumnos nos han solicitado su

ampliación para el año 2015.

Asistencia a los Consejos Escolares de los 3 centros educativos.

Vocalía de Festejos.

Asistencia a la reunión con las distintas asociaciones, AMPA´S de los tres colegios y



con Francisco Puig, coordinador del centro, para cerrar el programa de Navidad 2014/2015.

2. La Junta colaborará con los regalos que se entregarán el día de Reyes a los niños tras

finalizar la Eucaristía, como viene siendo costumbre.

Vocalía de Medio Ambiente.

Reparación de vallas en el parque infantil de la Avda. Constitución.

Reunión con D. Francisco Carpe Ristol (Jefe de Servicio de Medio Ambiente  y

miembros de la empresa STV que visitaron Sangonera la Seca para ver necesidades

trasladadas desde la Junta:

- sustitución de brachichitos que aprobamos en pleno, por petición de vecinos.

- instalación de riego automático en los parterres de la Plaza “Alcalde Pedáneo Lucas

Jiménez Vidal, así como, plantación de plantas aromáticas.

- sustitución y limpieza de jardineras en la Plaza Municipal “La Voz Negra”.

• Informa sobre las siguientes facturas:

Proveedor Alcantadis, alimentos servidos a la Junta para vecinos necesitados, 2.779,67 €;

Bricogomez sl, materiales droguería y ferretería para el Centro Cultural, 385,36 €;

material de ferretería y droguería para c.p. Pablo Gil, 427,55 €; Juan García Vivo,

limpieza solares municipales, 1.996,50 €; Hemahe sl, reposición bordillos en aceras calle

Salzillo, 408,98 €; reposición valla y poste en muro de calle San Juan 94, 1.815 €;

aglomerado en calle Aviación Española, nº 12, 1.761,76 €; construcción de acera esquina

avda. de Lorca, 2.374,02 €; construcción de rampas en avda. Constitución, 2.468,40 €;

colocación de red protectora en c.p. Vicente Medina, 544,50 €;  reparación malla c.p.

Pablo Gil; 174,24 €; reparación muretes y pintura jardineras en avda. Colón, 2.866,49 €;

barniz con pigmentos en acera calle la Cruz, 275,88 €;  construcción escudo

identificativo de Sangonera la Seca, 2.859,23 €; instalación barandas metálicas en avda.

Lorca, 435,60 €; reposición aglomerado en avda. Constitución, 421,08 €; Sonido

Iluminación c.b., alquiler equipo sonido e iluminación para fiestas Ermita Roca, 2.988,70

€ Pirotecnia Angel Cánovas Lozano, castillo fuegos artificiales fiestas Virgen de Belén,

1.210€.

• Entrega de listado 2014, con la relación de facturas y el total de los importes,

correspondientes a las diferentes fiestas de la pedanía.

3.- Aprobación acuerdo sobre utilización de la cantina del campo de fútbol de

Sangonera la Seca, temporada 2014/2015.

Conforme al escrito del Tte. De Alcalde de Deportes, D. Miguel Cascales Tarazona,

se propone para  la gestión de la cantina del Campo de Fútbol de Sangonera la Seca para la

temporada 2014/2015 a, ASOCIACION DEPORTIVA SANGONERA LA SECA,

domiciliado en C/ Pablo Iglesias, nº 12, c.p. 30835, Sangonera la Seca (Murcia) CIF:

G73718009.

Se aprueba por unanimidad de los presentes.

4.- 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 y cinco minutos, del día antes indicado, de la que se extiende la

presente acta, de lo que como Secretario Hago Constar.


