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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANGONERA 

LA SECA DE PLENO DE 25 DE ENERO DE 2018 

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

 

En Sangonera La Seca, Murcia, a veinticinco de enero de dos mil dieciocho, siendo las veinte 

horas y quince, en el Centro Municipal de la Pedanía, se reúne el Pleno de la Junta Municipal 

para celebrar Sesión Ordinaria. El Acto es Presidido por la Presidente de la Junta Municipal y 

Alcaldesa Pedánea, Dª Catalina Carrillo Romero, asistida por el Secretario y Administrador de 

Juntas Municipales D. Jesús Valverde García, que ejerce las funciones otorgadas por el 

Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, y da Fe del Acto. 

 

Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 

Por el Grupo Municipal Popular: 

Dª Catalina Carrillo Romero 

Dª Catalina Munuera Carrillo 

Dª María del Mar Iniesta Guirao 

Dª Catalina Carrillo Cánovas 

D. Ginés Ros Gómez (Ausente) 

Por el Grupo Municipal Socialista: 

D. Alfonso Ortega Recaño (Ausente) 

D. Pedro José Gambín Jiménez (Ausente) 

Por el Grupo Municipal Ciudadanos: 

D. Bartolomé García Carrillo 

Por el Grupo Municipal Cambiemos Murcia: 

Dª Cristina Martínez Torres (Ausente) 

 

El número total de Vocales asistentes es suficiente y Reglamentario para que se pueda llegar a 

cabo el Pleno. Una vez comprobado la existencia de Quorum suficiente la Presidente da la 

bienvenida a los presentes, Vocales y Vecinos. La Sra. Presidente indica que conforme al 

Artículo 35 del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, y una vez finalizada la 

Sesión de Pleno, se procederá a establecer un turno de Ruegos y Preguntas entre los 

Asistentes sobre temas de interés de la Pedanía. A continuación se procede a examinar los 

asuntos incluidos en el Orden del Día. 

 

 

Antes de proceder al inicio de los Asuntos del Orden del Día la Presidente de la Junta da la 

bienvenida al Nuevo Vocal del Grupo Municipal Ciudadanos D. Bartolomé García Carrillo, 

con sustitución de la Vocal del mismo Grupo Dª Luisa María Franco Sánchez, conforme al 

Decreto de 12 de Diciembre del Excelentísimo Alcalde de Murcia, D. José Ballesta Germán. 

 

 

1.-Aprobación del Acta de Pleno Ordinario de 30 de Noviembre de 2017 

 

La Presiente comenta que si les ha llegado a todos los Vocales, en tiempo y forma el Acta y 

resto de documentación adjunta, manifestando todos que sí. La Presidente comenta si tras la 

lectura del Borrador del Acta tienen algo que alegar a su redacción, manifestando los Vocales 

que no. A continuación la Presidente somete a Votación el Acta de Pleno Ordinario de 30 de 

Noviembre de 2017, Aprobándose por Unanimidad.  
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2.-Informe de Gastos 

 
943-SANGONERA LA SECA

PLENO ORDINARIO 25.01.2018

INFORME DE GASTOS

Fase Fecha Aplicación Importe Texto Libre

RC 01/12/2017 2017 0 943 9240 21000 1.137,40 943.Sangonera La Seca.Avda.Constiltución.Reparación Proyectores de Luz y Pintar.Felipe Conesa Ceferino

RC 05/12/2017 2017 0 943 9240 21000 157,30 943.Sangonera La Seca.Calle Federico Garcia Lorca cruce con Calle La Paz.Felipe Conesa Ceferino

RC 12/12/2017 2017 0 943 9240 21200 270,00 943.Sangonera La Seca.Alcaldia.Reparación de Buzón de Cartas.Micromur

RC 01/12/2017 2017 0 943 9240 22609 1.867,76 943.Sangonera La Seca.Actividad Cultural.Actuación Musical Sonrilandia.Francisco Jose Pérez Pinos

RC/ 26/12/2017 2017 0 943 9240 22609 -0,01 943.Sangonera La Seca.Alcaldia.Equipación a Disposición de la Junta para Torneo de Petanca.Premium

RC 01/12/2017 2017 0 943 9240 22617 544,50 943.Sangonera La Seca.Festejos Populares.Hichables.Hinchables Fortuna

RC 04/12/2017 2017 0 943 9240 22699 455,00 943.Sangonera La Seca.Productos de Alimentación a Disposición de la Junta.Ceshomur

TOTAL CAPITULO II (CORRIENTE) 4.431,95

RC 07/12/2017 2017 0 943 9240 62900 81,00 943.Sangonera La Seca.Alcaldia.Adquisicion de Figura Anunciación.Micromur

TOTAL CAPITULO VI (INVERSIÓN) 81,00

TOTAL PERIODO 4.512,95  
 
943-SANGONERA LA SECA

PLENO ORDINARIO 25.01.2018

INFORME DE PRESUPUESTOS

Eco. Créditos Definitivos Pagos Ordenados en Corriente % Pagos Ordenados en Corriente Gastado(RC+A) % Gastado (RC+A) Crédito Disponible

CAPITULO II (CORRIENTE) 95.372,00 77.566,76 81,33% 95.369,31 99,99% 2,69

CAPITULO VI (INVERSIÓN) 138.945,92 32.088,98 23,09% 38.900,00 28,00% 100.045,92

TOTALES 234.317,92 109.655,74 134.269,31 100.048,61  
 

 

3.-Modificación del Cuadro de Utilización del Pabellón de Sangonera La Seca 

 

La Presidente de la Junta toma la palabra para dar lectura a la Proposición. Comenta que la 

utilización del Pabellón de Sangonera La Seca, conforme al Convenio Vigente en la 

actualidad, le fue asignada la franja horaria de Lunes a Viernes, desde la 17:00 horas a 20:00 

horas a la Asociación Deportiva Sangonera La Seca para impartir clases de Fútbol Sala. 

Consta a ésta Junta que dicha actividad no se está llevando a cabo, existiendo la necesidad, 

por parte de otro colectivo, de llevar a cabo es Actividad de Fútbol Sala, la Junta Municipal va 

a instar a la Concejalía Competente que se ceda ese espacio a ésta nueva Asociación 

Deportiva. La Presidente comenta que le ha sido presentado un Proyecto sobre la actividad 
que se llevará a cabo, lo muestra en el Pleno. Tras el Debate y Deliberación de la Proposición 

de la Presidente, se Aprueba por Unanimidad: Aprobar la Modificación del Cuadro de 

Utilización del Pabellón de Sangonera La Seca a favor del Club Deportivo Olimpia, en la 

franja Horaria de 17:00 a 20:00 horas, Lunes y Viernes, en sustitución a la Asociación 

Deportiva Sangonera la Seca. Quedando el Cuadro como a continuación se indica.  

 
  

POLIDEPORTIVO SANGONERA LA SECA 17/18 

 
2 PISTAS DE PÁDEL (Pádel) 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

16:00-16:30      

16:30-17:00      

17:00-17:30      

17:30-18:00      

18:00-18:30      

18:30-19:00      

19:00-19:30      

19:30-20:00      
 

  Asociación Deportiva Sangonera la Seca. Escuela Pádel 
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2 PISTAS DE TENIS (Tenis) 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

17:00-17:30      

17:30-18:00      

18:00-18:30      

18:30-19:00      

19:00-19:30      

19:30-20:00      

 

  Asociación Tenis LIFE. Escuela de Tenis.  

 
 

PABELLÓN SANGONERA LA SECA 17/18 

 
PISTA.- 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

16:00-16:30      

16:30-17:00      

17:00-17:30      

17:30-18:00      

18:00-18:30      

18:30-19:00      

19:00-19:30      

19:30-20:00      
 

  AD y Juvenil JV Costa. Escuela de Baloncesto.  

  Asociación Deportiva Sangonera la Seca. Danza martes, jueves y viernes. 

  Club Deportivo Olimpia (Nuevo Convenio) 

 

 

4.-Informe del Presidente 

 

 VOCALÍA DE SALUD Y DEPORTES:  

 

1. Conversaciones telefónicas con el servicio de Deportes por el cierre de las pistas de pádel 

en septiembre ocasionado por el mal estado del césped artificial. Tras la solicitud por escrito a 

Felipe Coello, concejal de deportes, y contacto telefónico referente a la urgencia de agiliza-

ción del trámite para restablecer el horario de uso de la Escuela Deportiva de lunes a jueves de 

16 a 20H., las pistas volvieron a estar disponibles la primera semana del mes de enero. 

 

2. Escrito enviado a la concejalía donde avisábamos de la urgencia en la reposición del 

césped artificial de la mitad del campo de fútbol, enviado con fecha 21/12/2017. 

 

3. 19/01/2018. Reunión celebrada con técnicos y concejal de Salud y Deportes, Felipe 

Coello, sobre proyecto de reparación del césped artificial del campo de fútbol municipal. 

El equipo técnico se reunió también con un miembro del equipo directivo de la Asociación 

Deportiva Sangonera la Seca y decidió celebrar los partidos del fin de semana del 20-21 de 

enero en el campo, que en la actualidad se encuentra clausurado para su uso en esa mitad que 

se va a reparar, pero donde se mantienen los entrenamientos en medio campo. 

También se decidió que los partidos oficiales del próximo fin de semana, se celebrarán en el 

campo municipal de Javalí Nuevo, por cercanía. 
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En la reunión también hablamos con D. Felipe Coello sobre el proyecto de construcción de 

los nuevos vestuarios en esta instalación deportiva, informándonos de que se encuentra en la 

oficina técnica pendiente de redacción. 

 

Reuniones con Manuel, presidente del Club Deportivo Olimpia, para comenzar con la escuela 

deportiva de fútbol sala en nuestro pabellón cubierto. Esta misma semana va a visitar los cen-

tros educativos para divulgar información sobre la escuela que dirige. 

 

 

 VOCALÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN:  

 

1. Asistencia a los consejos escolares de los tres centros educativos por parte de 

nuestra vocal de educación, María del Mar Iniesta. 

2. En diciembre propusimos a los tres centros educativos una jornada de convi-

vencia subvencionada por la Junta Municipal para conmemorar el día de la Paz 

que se ha celebrado hoy. 

Para ello hemos contratado a la empresa Hábitat Cultural que se ha encargado 

de organizar talleres, distribuyendo a los niños en 3 grupos por edades: 

 Educación Infantil: niños de 3, 4 y 5 años de los tres colegios. 

 Niños de 1º, 2º, 3º y 4º de los tres colegios. 

 Niños de 5º y 6º de primaria. 

 

El grupo de los mayores va a realizar un grafitti en el escenario donde se lea San-

gonera la Seca, de este modo, siendo creación de ellos, pensamos que concienciaremos 

desde la infancia, la importancia del cuidado de los espacios públicos que son de todos 

y para todos. 

Además, se han realizado talleres y juegos cooperativos y los más pequeños han lleva-

do a cabo una manualidad. 

A la finalización del acto, sobre las 12,30h cada colegio ha representado una 

canción y todos juntos al final, otra, dibujando círculos concéntricos. 

Además, bajo el eslogan “En Sangonera la Seca tendemos a…” (utilizando un tende-

dero y pinzas con folios de colores y rotuladores, hemos dejado que los niños y niñas, 

libremente, escriban sus mensajes, deseos y/o compromisos de paz.  

 

Para tener todas las garantías de seguridad.y comodidad, hemos solicitado al Ayto. la 

instalación de dos aseos portátiles y el corte de la Avda. Constitución  

 

Hemos hecho entrega a las tres directoras de los centros educativos de una placa en 

agradecimiento por su participación activa en este proyecto de la Junta. 

 

3. Traslado al Negociado de Estadística de los 12 nombres nuevos para nuestras calles 

que propusimos en el pleno de noviembre 2017, que son: 
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1. María Montessori. 

2. Casiopea. 

3. Andrómeda. 

4. Perseo. 

5. Ara. 

6. Auriga. 

7. Ave Fénix. 

8. Pegaso. 

9. Corona Australis. 

10. Corona Borealis. 

11. Atardecer. 

12. Aurora Boreal. 

 

En total, fueron 29 las calles a las que asignamos nombre para que estadística del Ay-

to. de Murcia proceda a la gestión de placas. 

4. Asistencia al acto de presentación de la oficina del pedáneo, sita en la Plaza de Eu-

ropa, edificio Mercado Saavedra Fajardo, por la cual se ponen al servicio de las Juntas Muni-

cipales para tramitaciones varias. 

 

 

 VOCALÍA DE OBRAS Y FOMENTO-: 

 

 Reunión con el concejal de Fomento, Roque Ortiz el pasado lunes día 15 de enero en 

la que le trasladamos nuestras peticiones de alumbrado público, inversiones en sanea-

miento y aceras: 

Enviado por escrito oficial de fecha 18/01/2018: 

 

 Hemos realizado múltiples obras de acondicionamiento de aceras, repintado de par-

ques y medianas, en diversas zonas de la pedanía, tanto de la zona centro, como en los 

Barrios Molino de la Vereda, Cuevas del Norte y Casas de Cobarro- que quedaron eje-

cutadas antes de fin de año. Realizadas, también, las obras que comentamos en la 

reunión con el equipo técnico de descentralización, a los que hemos solicitado visita 

para realizar los dos proyectos aprobados en el pleno de noviembre (acera C/ Parranda 

y acera en Ctra. De Mazarrón, junto a la Calle Vereda del Molino): 

1. Apertura de calle mediante rebaje de acera en C/ San Juan. 

2. Construcción de acera en C/ Gabriel Roca y C/ San Pedro. 

3. Avenida de Lorca: Tubería obstruida, N-340 punto km. 646. 

 

 Hemos solicitado a José Antonio Fernández LLadó, DG de Carreteras de la CARM, que nos 

informe de si se han iniciado trámites tras la reunión celebrada con él el pasado 23/10/2017 en 

la que le solicitamos una instalación semafórica en Ctra. De Mazarrón RM-603 a la altura de 

la C/ Vereda del Molino. 
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Es un barrio que se configura a ambos lados de la Carretera de Mazarrón y los vecinos están 

obligados a cruzar esta vía con el gran peligro que esto entraña, sobre todo para la población 

anciana y para los niños del barrio. En el punto donde solicitamos el semáforo sucedió una 

muerte por atropello y otros accidentes. Aporto escrito presentado en alcaldía el pasado jueves 

día 19 de octubre del corriente que data de julio de 1.992. 

 

Con posterioridad a esta fecha- me aseguran mis interlocutores del Barrio- se presentó otra 

recogida de firmas, también infructuosa puesto que ninguna actuación se ha realizado en este 

punto a pesar de la peligrosidad del mismo. 

 

Andando el tiempo, y siendo yo alcaldesa-pedánea, en asambleas realizadas con los vecinos 

del barrio siempre hemos convenido en lo urgente de la actuación; es por ello que mediante 

reiterados escritos a la Concejalía de Tráfico y Transportes (actualmente denominada Conce-

jalía de Tráfico, Seguridad y Protección Cuidadana) liderada hasta el año 2015 por D. Javier 

Iniesta y, en la actualidad por Dña. Mª Dolores Sánchez Alarcón hemos solicitado un semáfo-

ro en ese punto kilométrico en aras de la evitación de más desgracias. 

Dicha concejalía puso en mi conocimiento que tal actuación correspondería a la CARM, titu-

lar de la vía. 

 

Tras la reunión realizamos la solicitud por escrito que quedó registrada: 

 

  

 

Sangonera la Seca 23 de octubre de 2017 

 

EXPONGO: Que habiendo recibido peticiones de los vecinos del Barrio Molino de la Vereda 

solicitando instalación semafórica en la RM-603 a la altura de la C/Vereda del Molino, adjunto 

peticiones realizadas por escrito que han sido reiteradas desde el año 1992 –tras el fallecimiento de 

una vecina por atropello en ese punto- y escrito de fecha 19 de octubre de 2017 de D. Carmelo 

Cánovas Baños. 

La instalación del semáforo peatonal se hace imprescindible y urgente dado que el barrio se 

configura a ambos lados de la Ctra. De Mazarrón y cruzar de uno a otro lado se hace obligatorio 

para los vecinos. La señalización de prohibido circular a más de 50km/h no es respetada por los 

vehículos y el riesgo que entraña cruzar la RM-603 es altísimo. 

 

Es por ello que tengo a bien  

 

SOLICITAR, instalación semafórica que regule el paso de peatones y garantice la seguridad 

de los mismos.  
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 Conversaciones telefónicas con el concejal de Alcantarilla, D. Juan Antonio Mata, para 

que dicho municipio solicite que el Camino de la Silla sea incluido  

 

 REUNIÓN CON LA SECRETARIA GENERAL DE AGRICULTURA Y 

AGUA Y DOS DIRECTORES GENERALES 

D. MIGUEL ÁNGEL DEL AMOR Y CARMEN MARÍA SANDOVAL (D.G. DE FONDOS 

AGRARIOS Y DESARROLLO RURAL.- 

Murcia, 02/11/2017 

 

1. Reposición asfáltica del Camino de la Silla.  

Vial cuyo eje central divide los términos territoriales de Sangonera la Seca y el muni-

cipio de Alcantarilla cuyo asfalto está muy deteriorado teniendo surcos en algunos de 

sus tramos que pueden provocar accidentes mortales si una motocicleta introduce su 

rueda en los mismos. 

Con el presupuesto de la Junta Municipal llevamos años acometiendo el parcheo de 

dicho camino, que da acceso a múltiples fincas agrícolas y empresas de logística-

principalmente- por lo que soporta una densidad de tráfico de alto tonelaje por lo que 

el deterioro es mayor. 

Reunión mantenida con D. Juan Antonio Mata, concejal de Obras y Servicios del Ay-

to. de Alcantarilla la primera semana de octubre, al que le trasladamos que se iba a 

efectuar esta reunión de hoy y mostró su conformidad en el traslado a la DG de la 

CARM de esta petición. Dadas las dimensiones del camino es inviable su ejecución 

por parte de los dos ayuntamientos. 

 

 

 VOCALÍA DE TRÁFICO, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADA-

NA: 

 

Queda pendiente de constituir la Comisión de trabajo para elevar propuestas a la con-

cejalía de tráfico, que parte por un acuerdo del pleno de la corporación como respuesta a una 

moción de los grupos políticos. 

 

Recibimos respuesta por @ de Manuel Sanz del Río, técnico de tráfico, referida a la solicitud 

de paso de peatones semaforizado en Avda. de Lorca frente a C/ Río Guadiana, de fecha 

22/11/2017, por lo que la contratación sigue su curso: 

 

“Paso de peatones semaforizado de la Av. de Lorca junto a la c/ Río Guadiana es-

tá incluído en el Proyecto de Semáforos que está a punto  de adjudicarse. Ya se 

han abierto las ofertas económicas y en una o dos semanas, probablemente ten-

gamos adjudicatario, por lo que a primeros de 2018 previsiblemente comenzare-
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mos la instalación si no hay ningún contratiempo. Acabo de empezar a resolver 

todos los expedientes que tengo de Sangonera La Seca. Pronto os irán llegando 

cosas”. 

 

 

 VOCALÍA MODERNIZACIÓN, MEDIO AMBIENTE/LIMPIEZA VIA-

RIA Y JARDINES: 

 

 Comunicaciones con los dos capataces de CESPA (Limpieza viaria y Gestión de 

residuos): para trasladarle incidencias que siempre se resuelven con diligencia relati-

vas a reordenación de contenedores en la zona de Camino de las Casas y Teatinos. 

Además hemos convenido solicitar presupuesto para la colocación de carteles de 

prohibido arrojar basura y escombros, en 10 puntos de contenedores en lugares ale-

jados de viviendas donde prolifera la acumulación de basura y escarda, confiando en 

que esto dará solución a esta problemática, unida a la petición de vigilancia e imposi-

ción de sanciones por parte de la policía local de nuestro cuartel de La Raya. 

 

Además, tras visitar todos estos puntos “sucios” de la pedanía con Juan Carlos, capa-

taz de gestión de residuos, hemos solicitado presupuesto para la realización de una plataforma 

de hormigón y adecentar el entorno del contenedor sito en Avda. de Lorca junto a Panificado-

ra “Cuesta Blanca” 

 

 Recordamos que la patrulla cívica estuvo del 9 al 15 de octubre en nuestra pedanía 

para desarrollar el programa “En Sangonera la Seca los perros son tan educados como 

sus dueños”, dentro del proyecto “No seas marrano”. Solicitamos la actuación de la 

patrulla en Sangonera la Seca planteándonos los siguientes objetivos: 

o Labor de educación y concienciación de la ciudadanía. 

o Es un acierto que el Ayuntamiento lleve las campañas de educación y concienciación a 

los espacios públicos propicios para que exista un impacto positivo en los mismo. 

o Incidir en las buenas prácticas de uso de los espacios públicos. 

o Uno de los medidores del civismo es el nivel de limpieza de sus calles.  

o Para ello es fundamental incidir tanto las normas como las sanciones de incumpli-

miento de las mismas. 

 

 Para reforzar esta campaña, el día 17 de enero, por la festividad de San Antón, re-

partimos 500 portabolsas bajo el lema: “Sangonera la Seca limpia”. 

 Han comenzado las obras de habilitación del parterre que da continuación a jar-

dines y espacios verdes en Avda. Constitución y que, a diferencia de los demás, in-

cluye zonas de sombra. 
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 VOCALÍA DE FESTEJOS: 

 

1. Asistencia a los actos programados por el Día de La Patrona de la Base Aérea, Ntra. 

Sra. De Loreto al que asistimos Ginés Ros y yo, participando en la imposición de me-

dallas a los militares condecorados. Felicitamos al Coronel de la Base y a todo el per-

sonal implicado por el éxito, la profesionalidad y hospitalidad que les caracteriza en 

los momentos en los que acudimos a la Base. 

 

2. Celebración de las fiestas navideñas. Este año hemos ampliado nuestra oferta de acti-

vidades desde la Junta Municipal: 

 

 El día 23 de diciembre realizamos el encendido de luces del árbol navideño (8x4mt. 

que decoró el recinto de fiestas durante estos días entrañables), comenzando con acti-

vidades por la mañana con un cantajuegos navideño y la instalación de dos hinchables. 

Por la tarde, con la colaboración de Escuela de Danza´s Carmen, se llevó a cabo el en-

cendido y la tirada de farolillos viviendo así una noche mágica, con la que se consi-

guió la recaudación de más de 600€ y ya ha sido entregada a la AECC. 

 

 También, como cada año, celebramos la Misa de Reyes Magos, coordinando a las per-

sonas que actuaron como Reyes, a los que acompañamos a sus Majestades de Oriente 

y repartimos regalos: peluches de Picachu, spinners y balones de reglamento. 

 

Todo fue realizado con ilusión, la misma ilusión que pudimos observar en los niños y 

mayores que se acercaron al salón de actos del centro cultural a recibir su regalo y fo-

tografiarse con los Magos. 

 

3. Asistencia a la recepción de la Virgen de Lourdes el pasado domingo día 14 de 

enero. 

En dicho acto, colaboramos con la aportación de la Banda de Música “Enclaves” que 

acompañó en procesión desde la C/ Término que marca la división entre los dos munici-

pios, hasta la Parroquia de San José. En dicha procesión nos acompañó el Coronel de la 

Base D. Francisco Javier Fernández. 

 

4. Celebración del carnaval el próximo 17 de febrero de 2017.  

Ginés Ros, vocal de festejos, gestiona toda la preparación del mismo con todas las com-

parsas participantes, las AMPAS de los tres centros educativos, el Centro Social de Mayores y 

la coordinadora de nuestro centro cultural, Aíta. 

Como cada año, colaboraremos con los sonomóviles. 
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5.-Ruegos y Preguntas 

 

A continuación toma la palabra el Portavoz del Grupo Ciudadanos D. Bartolomé García 

solicitando información a la Presidente sobre la próxima reunión que mantendrá con la 

Dirección Médica del Hospital Virgen de la Arrixaca. La Presidente toma la palabra y explica 

los inconvenientes graves que están teniendo los Vecinos de Sangonera La Seca con el 

Médico de Familia que se detalla en el escrito que se presentará, solicitando su sustitución por 

otro, y cancelando la Comisión de Servicios del misma. La Presidente da lectura al escrito que 

ha presentado a la Dirección Médica. También comenta que en próximos Plenos indicará la 

solución dada a ésta problema. La Presidente comenta que ahora si cree que se va a 

solucionar, toda vez que existen muchas quejas sobre el citado Médico de Familia. 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las veintidós horas y cinco minutos del 

día arriba indicado, de lo que como Secretario extiendo la presente Acta y doy fe. 

 

 

                            Vº Bº 

                 La Presidente de la  

  Junta Municipal de Sangonera La Seca,    

 

 

 

 

           Dª Catalina Carrillo Romero     

 El Secretario-Administrador      

de la Junta Municipal de           

Sangonera La Seca, 

 

 

     

      

           D. Jesús Valverde García 


