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 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANGONERA 

LA SECA DE PLENO DE 30 DE MAYO DE 2018 

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

 

En Sangonera La Seca, Murcia, a treinta de mayo de dos mil dieciocho, siendo las veinte 

horas y veinte minutos, 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 

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. 

 

 

1.-Aprobación, si procede, de la Sesión Anterior de 15 de Marzo de 2018 

 

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, Aprobándose por Unanimidad: El 

Acta de Pleno Ordinario de 15 de Marzo de 2018. 6 Votos; 5 del Grupo Popular y 1 del Grupo 

Ciudadanos.  
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2.-Informe de Gastos y Presupuestos 

 
943-SANGONERA LA SECA

INFORME DE GASTOS

2018.05.30-PLENO ORDINARIO

Fase Fecha Referencia Proyecto Aplicación Importe Nombre Ter. Texto Libre

RC 17/05/2018 22018014747 2018 0 943 9240 21000 1.710,94 CONESA CEFERINO, FELIPE 943.SANGONERA LA SECA. CALLE JUAN XXIII. REPARACION DE LOSAS DE ACERA

RC 17/05/2018 22018014755 2018 0 943 9240 21000 544,50 CONESA CEFERINO, FELIPE 943.SANGONERA LA SECA. INSTALACION CARTELES RECOGIDA RESIDUOS

RC 17/05/2018 22018014761 2018 0 943 9240 21000 1.180,35 CONESA CEFERINO, FELIPE 943.SANGONERA LA SECA. AVDA DE LORCA CON ROTONDA EJERCITO DEL AIRE. PINTURA EN MEDIANA

RC 21/05/2018 22018016118 2018 0 943 9240 21000 774,40 CONESA CEFERINO, FELIPE 943.SANGONERA LA SECA. MOLINO DE LA VEREDA. REPARCIÓN DE VALLADO

RC 21/05/2018 22018016123 2018 0 943 9240 21000 767,14 CONESA CEFERINO, FELIPE 943.SANGONERA LA SECA. AVDA DE LORCA 48 FRENTE BAR RUIPEREZ. REPARACION DE ACERA

RC 27/02/2018 22018007150 2018 0 943 9240 21200 121,00 943.Sangonera La Seca.CEIP Pablo Gil Castillo.Reposición de Fluxómetro con LLave Instalado.Ignacio Barcelo

RC 10/05/2018 22018013757 2018 0 943 9240 22609 217,26 PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, S.L. 943-SANGONERA LA SECA.ACTIVIDAD CULTURAL.PLACA JORNADA CONVIVENCIA DIA DE LA PAZ

RC 10/05/2018 22018013957 2018 0 943 9240 22609 700,00 ASOCIACION CULTURAL BULEBU TEATRO 943.SANGONERA LA SECA.ACTO CULTURAL.ESPECTÁCULO MATILDE EN EL PAIS DE LA FANTASIA

RC 10/05/2018 22018013962 2018 0 943 9240 22609 700,00 ASOCIACION CULTURAL BULEBU TEATRO 943.SANGONERA LA SECA.ACTIVIDAD CULTURAL.ESPECTÁCULO MATILDE EN EL PAIS DE LA FANTASIA

RC 10/05/2018 22018013963 2018 0 943 9240 22609 110,00 BUSMAR, S.L.U 943.SANGONERA LA SECA.ACTIVIDAD CULTURAL.SERVICIO AUTOBUS NIÑOS PEDANÍA A JOSE BARNES

RC/ 11/05/2018 22018013957 2018 0 943 9240 22609 -700,00 ASOCIACION CULTURAL BULEBU TEATRO 943.SANGONERA LA SECA.ACTO CULTURAL.ESPECTÁCULO MATILDE EN EL PAIS DE LA FANTASIA

RC 17/05/2018 22018014745 2018 0 943 9240 22609 1.050,00 ASOC.  ARENA  APRENDE INGLES Y TEATRO 943.SANGONERA LA SECA. ACTIVIDAD CULTURAL. ACTUACIONES DE TEATRO EN INGLES

RC 18/05/2018 22018014863 2018 0 943 9240 22609 220,00 BUSMAR, S.L.U 943.SANGONERA LA SECA. TRASLADO DE VECINOS A ERMITA ROCA DE LA PEDANÍA

TOTAL CAPITULO II (CORRIENTE) 7.395,59

RC 11/04/2018 22018011208 2017 2 943 2 1 2018 0 943 9240 6090017 59,95 943.Sangonera La Seca.Tasas Proyecto Paso Salvacunetas Cmno Torre del Molino.Dirección General de Carreteras

RC 21/05/2018 22018016121 2017 2 943 2 1 2018 0 943 9240 6090017 847,00 CONESA CEFERINO, FELIPE 943.SANGONERA LA SECA. CAMINO DE LOS TEATINOS. REALIZACION DE LOSA DE HORMIGON PARA BASE DE 2 CONTENEDORES

RC 23/05/2018 22018016377 2017 2 943 2 1 2018 0 943 9240 6090017 550,55 NUEVO HEMAHE, S.L. 943.SANGONERA LA SECA. AVDA LORCA FRENTE ESCUDO BANDERAS. AGLOMERADO ASFÁLTICO.

RC 10/05/2018 22018013755 2017 2 943 2 1 2018 0 943 9240 6220017 3.146,00 LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO JOSE 943.SANGONERA LA SECA.CENTRO CULTURAL.DISEÑO Y REALIZACIÓN MURAL

RC 23/05/2018 22018016387 2017 2 943 2 1 2018 0 943 9240 6220017 3.442,45 BALLE-MIRA S.L. 943.SANGONERA LA SECA. CEIP FRANCISCO MEDINA. COLOCACIÓN CAUCHO BAJO PERGOLA EXISTENTE

RC 17/05/2018 22018014732 2017 2 943 2 1 2018 0 943 9240 6290017 1.193,00 IBERPIANO TRADING, S.L. 943.SANGONERA LA SECA. ALCALDÍA. ADQUISICIÓN BOMBO ADAMS Y ATRIL PLEGABLE

RC 23/05/2018 22018016380 2017 2 943 2 1 2018 0 943 9240 6320017 2.969,34 NUEVO HEMAHE, S.L. 943.SANGONERA LA SECA. CEIP PABLO GIL CASTILLO. REPOSICIÓN DE FUENTES BEBEDERO DE 3 DADOS EN PATIO INFANTIL

TOTAL CAPITULO VI (INVERSIÓN) 12.208,29

TOTAL PERIODO 19.603,88  
 
943-SANGONERA LA SECA

2018.05.30-PLENO ORDINARIO

INFORME DE PRESUPUESTOS

C.Terr. Org. Pro. Eco. P.A.M. Créditos Iniciales Modificaciones de Crédito Remanentes Incorporados Créditos Totales consignados Retenciones de Crédito Pendientes de Utilización Gastos Autorizados de Créditos disponibles de Créditos Retenidos pdtes de utilización

0 943 9240 21000 24.657,00 0,00 0,00 24.657,00 15.536,27 15.536,27 8.134,10 9.120,73 7.402,17

0 943 9240 21200 13.606,00 0,00 0,00 13.606,00 121,00 121,00 0,00 13.485,00 121,00

0 943 9240 21300 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

0 943 9240 21500 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

0 943 9240 21600 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

0 943 9240 22199 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

0 943 9240 22609 15.693,00 0,00 0,00 15.693,00 7.579,81 7.579,81 4.632,55 8.113,19 2.947,26

0 943 9240 22617 34.816,00 0,00 0,00 34.816,00 4.925,44 4.925,44 4.925,44 29.890,56 0,00

0 943 9240 22699 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00

TOTAL CAPITULO II (CORRIENTE) 89.372,00 0,00 0,00 89.372,00 28.162,52 28.162,52 17.692,09 61.209,48 10.470,43

0 943 9240 48904 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITULO IV (SUBVENCIÓN) 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

0 943 9240 6090015 0,00 446,41 446,41 446,41 0,00 0,00 0,00 446,41 0,00

0 943 9240 6090017 0,00 22.550,00 22.550,00 22.550,00 31.449,23 31.449,23 12.003,80 -8.899,23 19.445,43

0 943 9240 6099917 0,00 19.189,96 19.189,96 19.189,96 37.454,27 37.454,27 0,00 -18.264,31 37.454,27

0 943 9240 6190017 0,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 5.256,24 5.256,24 5.256,24 6.543,76 0,00

0 943 9240 6199917 0,00 19.189,96 19.189,96 19.189,96 925,65 925,65 925,65 18.264,31 0,00

0 943 9240 6220017 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 10.157,95 10.157,95 0,00 -3.157,95 10.157,95

0 943 9240 6230017 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00

0 943 9240 6250017 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

0 943 9240 6290017 0,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 5.248,92 5.248,92 1.967,46 -1.048,92 3.281,46

0 943 9240 6320017 0,00 9.616,00 9.616,00 9.616,00 2.969,34 2.969,34 0,00 6.646,66 2.969,34

TOTAL CAPITULO VI (INVERSIÓN) 0,00 100.492,33 100.492,33 100.492,33 93.461,60 93.461,60 20.153,15 7.030,73 73.308,45

TOTALES 95.372,00 100.492,33 100.492,33 195.864,33 127.624,12 127.624,12 43.845,24 68.240,21 83.778,88 
 

 

3.-Proposiciones del Presidente 

3.1.-Proposición del Presidente de la Junta sobre Reposición de Puntos de Luz en 

Sangonera la Seca 

 

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

enviar varios escritos a la Concejalía de Fomento sobre necesidades de Reposición de Puntos 

de Luz en la Pedanía y, toda vez que Vecinos siguen reiterando la petición de la 

imprescindible de dotar de luz las Instalaciones Municipales que siguen, sin que se hay 

atendido la petición de la Junta Municipal por parte del Ayuntamiento de Murcia en:  

. Pista de Petanca frente al Centro Cultural. 

. Pista de Baloncesto en Calle Caridad Hernández Baró, junto al Pabellón Cubierto. 

. Zona de Esparcimiento Canino (Pipican), también en Calle Caridad Hernández Baró. 

. Campo de Fútbol en Calle Vereda del Molino, del Barrio Molino de la Vereda. 

 
Tras el Debate y Deliberación de la Proposición, se Aprueba por Unanimidad: Instar a la Junta 

Municipal la Reposición de éstos puntos de luz para satisfacer las necesidades de nuestro 

Vecinos y optimizar el uso de las instalaciones arriba indicadas, solicitando presupuesto a 

empresas instaladoras y realizándola con cargo a nuestra Partida de Inversiones. 6 Votos; 5 del 

Grupo Popular y 1 del Grupo Ciudadanos.   
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3.2.-Proposición del Presidente de la Junta sobre Aprobación, si procede, de gastos de 

Festejos Populares Patronales en Sangonera La Seca 

 

La Presidente de la Junta toma la palabra para explicar y mostrar los Presupuestos de las 

Fiestas Patronales de la Pedanía. Sonomóviles del día 9 de Junio 2.117,50 €, que son los siete 

coches que van acompañando a las cinco carrozas y dos comparsas. Fiesta de la Espuma, 

Sonido e Iluminación; Sonido e Iluminación Cena Panocha, Carpa de Fiestas Patronales, 

Sonido e Iluminación de la Revista, por un importe de 3.327,50 €. Sonido de Actividad 

Cultural de Academias 423,50 €. Sonido Fiesta Solidaria SangoHolly 1.512,50 €. La 

Presidente comenta que las Fiestas Patronales contarán con un Presupuesto de 7.683,50 €. 

Tras el Debate y Deliberación de la Proposición, se Aprueba por Unanimidad: Los Gastos de 

las Fiestas Patronales de Sangonera La Seca de 2018. 6 Votos, 5 del Grupo Popular y 1 del 

Grupo Ciudadanos.   
 

 

3.3.-Proposición del Presidente de la Junta sobre Aprobación, si procede, de gastos de 

Festejos Populares en Cuevas del Norte en Sangonera La Seca 

 

La Presidente de la Junta toma la palabra para explicar y mostrar los Presupuestos de las 

Fiestas Populares en Cuevas del Norte. Sonido e Iluminación Actuación Musical 1.210,00 € 

para Viernes, Sonido e Iluminación Musical para Sábado 1.210,00 €, Fiestas de la Espuma 

Sonido e Iluminación 2.178,00 €. Tras el Debate y Deliberación de la Proposición, se Aprueba 

por Unanimidad: Los Gastos de las Fiestas Populares en Cuevas del Norte de Sangonera La 

Seca de 2018. 6 Votos; 5 del Grupo Popular y 1 del Grupo Ciudadanos. 

 

 

4.-Informe del Presidente 

 

 VOCALÍA DE SALUD Y DEPORTES:  

 

1. La Secretaria de D. Ángel Baeza, Gerente del Servicio Murciano de Salud, con el que nos 

reunimos el pasado 26 de enero, se puso en contacto conmigo el pasado 4 de mayo para 

solicitar copia del escrito entregado al gerente, donde se reflejaban nuestra solicitud de 

estudio de quejas de pacientes y la revocación de la comisión de servicios de uno de nuestros 

médicos de familia. 

Comunicación y traslado por @ de fecha 4/05, del escrito que presentamos a los gerentes. 

 

Buenos días: según conversación mantenida, adjunto solicitud de la Junta Municipal de Sangonera la Seca a instancia de petición de 

pacientes del Centro de Salud de la pedanía. 

Esperando sea atendida, me despido con un afectuoso saludo. 

 

2. El pasado 8 de mayo, visita con técnicos del servicio de Deportes y Urbamusa, al campo de 

fútbol de la pedanía para proyectar sobre el terreno los nuevos vestuarios para nuestros 

equipos locales. 

Nuestra propuesta solicita, además, la creación de un espacio para almacén del material 

deportivo y la construcción de gradas, como ampliación de la zona existente en el lateral del 

campo de fútbol, que resulta insuficiente para las familias y aficionados que suelen acudir a 

las instalaciones en días de campeonato. 
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3. Enviado por @  el día 2 de mayo a sanidad vegetal y deportes y policía local, sobre posible 

plaga en la zona Camino Antonio Bernal. 

 

Buenos días: 

Soy Cati Carrillo, alcaldesa-pedánea de Sangonera la Seca. 

Un vecino, actuando en representación de los residentes en los Caminos Antonio Bernal y Camino de Santiago, de Sangonera la Seca, nos 

comunica la presencia de una plaga -creen que de garrapatas- en dicha zona. 

Habiendo dado parte también a policía local -cuartel de El Palmar- sobre este hecho, solicitan visita de técnicos y actuación que consideren 

oportuna. 

 

Esperando sea atendida la solicitud, y quedando a su disposición en el nº de teléfono 629411958, 

 

                Cati Carrillo. 

 

Obteniendo respuesta el 15/05: 

Buenos días Cati, 

desde el Servicio de Veterinaria y Zoonosis del Ayuntamiento de Murcia, le escribimos para informarle que el servicio se realizó el pasado 

10/05/2018. 

Nuestro equipo técnico encontró pulgas y garrapatas en la zona, por lo que realizaron el tratamiento correspondiente para solventar el 

problema. 

 

 

 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. 

 

Además, le solicitamos un escrito que adjuntar a la petición de la Junta Municipal a Fomento 

para la instalación de paneles acústicos junto al colegio. 

 

Sangonera la Seca 26 de febrero de 2018 

 

  

 

Estimado señor: 

 

Habiéndome reunido con el equipo directivo y miembros de la Asociación de Madres y 

Padres de Alumnos(AMPA) del CEIP Pablo Gil Castillo, sito en la Avenida de Lorca de 

Sangonera la Seca, y siendo este un centro educativo que se encuentra ubicado junto a las vías 

ferroviarias, hecho que ocasiona molestias por ruidos y vibración en las aulas y entorpece la 

actividad educativa, 

 

SOLICITO, 

 

Sean instaladas pantallas que minimicen el impacto acústico en la totalidad del espacio de las 

vías del tren donde está ubicado el CEIP Pablo Gil Castillo de Sangonera la Seca. 

 

Adjunto escrito de la Presidenta del AMPA y plano de situación facilitado por la oficina 

técnica de la Concejalía de Descentralización del Excmo. Ayuntamiento de Murcia.  
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Sin más y contando con su segura colaboración se despide de usted. Atentamente. 

 

 

 

Fdo. Catalina Carrillo Romero. 

 

ÁREA DE FOMENTO 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA 

 

D. MOISÉS LÁZARO BLÁZQUEZ 

 

2. El pasado día 15 de mayo, conmemoramos el Día Internacional de la Familia, para lo que 

organizamos una actividad de títeres en el recinto de fiestas con la empresa doblekteatro. 

Numerosos niños con sus padres, acudieron a disfrutar la actividad. 

 

3. Realizadas las inversiones en nuestros centros educativos: 

 

- Pérgolas en CEIP´S SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (en colaboración con el AMPA) y 

CEIP PABLO GIL CASTILLO. 

 

- Tras la instalación de chapas perforadas en vallado de patio de infantil en el CEIP 

SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, para dar solución a la entrada de gatos a la zona de 

arenero, solicitamos mediante @ de fecha 21/02 y ha sido realizado en este bimestre. 

 

Estimado Paco: 

 

El equipo directivo del CEIP San José de la Montaña puso en mi conocimiento -y así lo trasladé a la Junta Municipal- la necesidad de instalar 

unas chapas perforadas en la valla de infantil del centro educativo para evitar la entrada de animales al recinto escolar y para solucionar el 

problema de impregnación en las manos de los alumnos de restos de pintura. 

Toda vez que esta la Junta intenta resolver los problemas realizando las inversiones pertinentes para mejorar las instalaciones, se procedió a 

dicha actuación, por lo que 

 

SOLICITO a la Concejalía de Educación la pintura del vallado del patio de infantil -placas perforadas recientemente instaladas y valla 

perimetral- alternando diferentes colores en la misma, diferenciando de este modo la zona infantil del resto del vallado. 

 

Agradeciendo su atención y contando con su colaboración, me despido con un afectuoso saludo, 

 

 

             Cati Carrillo 

Presidente de la Junta Municipal 

de Sangonera la Seca 

 

 

 

3. Solicitud de presupuestos para sustitución de dos fuentes en el patio del CEIP Pablo Gil 

Castillo y creación de zona de caucho bajo pérgola en patio infantil del CEIP VICENTE 

MEDINA. 
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4. Celebración de la Comisión de Escolarización de la pedanía, a la que asisten, el inspector 

de educación de nuestra zona: D. José Lax, las directoras de los tres centros educativos, la 

orientadora miembro del equipo de atención a la diversidad y una madre en representación de 

las ampas, y la presidenta de la Junta Municipal. 

Previamente, solicitamos a estadística del ayuntamiento, los datos del censo de niños nacidos 

en 2015 en la pedanía, figurando 30 niños y 33 niñas, resultando un total de 63.  

Con estas cifras, éramos conscientes, de que no habría problema alguno de superar la ratio 

media y todos los padres podrían matricular en el centro que quisieran. 

El CEIP Pablo Gil Castillo mantiene sus 3 unidades en educación infantil, al haber 

conseguido el número de matrículas necesario. 

 

 

5. E-mails al jefe de servicio de educación y jefe de servicio de bibliotecas municipales sobre 

asuntos relativos a la sala de estudio de fecha 14 de mayo: 

 

El 14/05/2018 a las 14:12, Cati Carrillo Romero escribió: 

Buenos días, Paco y Pedro Antonio: 

[RMSEM] Hola Cati: 

Este fin de semana -lo hablé con Paco el sábado- no ha funcionado el aire acondicionado en la sala de estudio. Varios usuarios se pusieron en 

contacto conmigo para solicitar el restablecimiento del servicio. También solicitaban que la tapadera de seguridad de metacrilato que impide 

acceder al interruptor de encendido del aire, pudiera quedar abierta los fines de semana por si vuelve a suceder. 

[RMSEM] Como ya sabes hay un problema recurrente de microcortes del suministro eléctrico, al menos, en esa zona de Sangonera. El 

SICAi (Sistema Integrado de Control de Acceso a través de Internet) lo tenemos protegido con un SAI (Sistema de Alimentación 

Ininterrumpida) y hasta ahora en raras ocasiones el corte ha superado la carga de su batería, por lo que todo se mantiene en funcionamiento 

excepto la climatización, que no pasa el el SAI: una vez que se produce el corte, no se reanuda su funcionamiento. 

    El protector del termostato no podemos estar quitándolo los fines de semana. No tiene explicación que unos días puedan tener acceso y 

otros no. La solución inmediata (y estoy preparándolo) es daros a la Junta Municipal una llave del protector para que podáis ponerlo en 

marcha cuando se repita el incidente. Esta misma semana te la entregaré. Por otro lado, procederemos al arreglo de los protectores instalados, 

ya que los han forzado rompiéndo el marco interior y sacando de su sitio los tornillos y los tacos. 

    Por otro lado, con las instrucciones recibidas sobre temperaturas a programar, hemos consultado al Dpto. de Servicios Industriales sobre 

las fechas del cambio de calefacción a aire acondicionado y viceversa; son éstas: 

 

    El lunes me pareció observar que el termostato tiene una función automática, es decir, supongo que marcamos la temperatura y en función 

de la del exterior debe conectarse o desconectarse. Estoy al habla con el Dpto. de Servicios Industriales para ver si me lo confirman y 

también conseguir un manual. 

Aprovecho también para recordar la instalación de algún sistema que evite el sol directo a través de las ventanas. Creo que sugeríais vinilos 

en detrimento de cortinas.  

[RMSEM] Tenemos solicitado el presupuesto. En principio contemplamos, si entra en precio, la posibilidad de un vinilo reflectante 

perforado (tipo tranvía o autobuses), de modo que desde el exterior pueda verse lo que está sucediendo dentro con el objetivo de añadir un 

plus de seguridad a los estudiantes. Durante el día será complicado, pero con las luces interiores encendidas por la tarde-noche sí que es 

posible. 

Las cortinas o equivalente las descartamos porque siendo un lugar abierto las 24 horas sin presencia de empleados municipales no existe 

mecanismo que soporte el posible mal uso que pueda hacerse; otro problema sería el de su limpieza periódica. 

Y, por último, la reposición de la tarjeta 13 por pérdida. 

[RMSEM] Le damos de baja a la 13 y se ponen a ello con la nueva. Se le enviará mañana por correo postal. 

Muchas gracias por vuestra amabilidad y gestión. 

[RMSEM] No hay de qué y a tu disposición. Un saludo. 

Un abrazo, 
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 Cati Carrillo. 

 

 

También trasladamos incidencias de tarjetas de sala de estudio: 

 

 

4. Solicitud a la Concejal de juventud y servicio de juventud de reunión mediante e-mail de 

fecha 17/05: 

 

rebeca1 (juventudycooperacion@ayto-murcia.es);  

juventud@ayto-murcia.es  

 

Desde la Junta Municipal solicitamos programar actividades dirigidas a jóvenes en la pedanía, para lo cual, disponemos de espacios donde se 

podrían desarrollar- aulas en el centro cultural y pabellón deportivo cubierto.  

 

Por otro lado, solicitamos información sobre la posibilidad de implantar el Club de Idiomas, pero desconozco si hay que cumplir algún 

requisito o simplemente solicitarlo.  

 

Ruego información sobre estos asuntos y cualesquiera puedan estar dirigidos a la juventud y destinados a desarrollarse en pedanías. 

 

5. Solicitud a la Dirección General de Emergencias de la CARM para que el CEIP San José de 

la Montaña participase en el Gran Simulacro organizado entre los días 23 y 27 de abril. 

Mediante conversación telefónica nos remitió a la Jefa de Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales y le enviamos al centro el protocolo que debía seguir.  

Nuestro colegio realizó el simulacro y nos envió el informe que remitimos al servicio de 

Prevención para que lo registraran. 

 

6. Gestionamos la petición de la directora del CEIP Pablo Gil Castillo de limpieza de solar 

colindante al  centro educativo. Contactamos con el propietario que encargó el servicio 

necesario para garantizar el estado adecuado de su propiedad. 

 

 

 VOCALÍA DE OBRAS Y FOMENTO-: 

 

1. Solicitud de reunión con la nueva concejal de Fomento, Rebeca Pérez para trasladarle 

nuestras peticiones de alumbrado público, inversiones en saneamiento y aceras: 

 

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

 

Aunque todavía no se ha podido efectuar la reunión con la Concejal, nos derivó al técnico 

Pablo Marín- con el que mantuvimos reunión de trabajo el pasado viernes 10 de mayo- para 

conocer los detalles de la afección de la llegada del AVE a nuestra pedanía y quedamos a la 

espera de que nos entreguen en dossier con la documentación. A continuación solicitud de 

reunión el 24/4 vía @: 

 

Estimado Pablo: 

Adjunto email enviado a las Concejalías de fomento y urbanismo el pasado 15 de diciembre donde solicitaba información sobre las obras que 

ejecutará ADIF y sus trazados en la pedanía. 
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Hasta la fecha, la única información recibida es la que puedo, como todos, leer en prensa, o la que nos trasladó el Tte. Coronel Zaragoza a 

Enrique Javier y a mí (facilitada por el Ayuntamiento de Alcantarilla e Ineco) en reunión mantenida en dicha Base el pasado enero. No voy a 

entrar a valorar esto, pero sí me gustaría que se subsanase en lo sucesivo. 

 

 Muchos vecinos me trasladan su inquietud al pensar que sus propiedades puedan verse afectadas y, dado que soy la figura del 

Ayuntamiento más cercana a los vecinos y, por ende, más accesible, considero imprescindible recibir información.  

 

A vuestro criterio dejo ser convocada a las reuniones con los técnicos del ministerio, Eneco o Adif,  o no, pero sí pido, ser informada tras la 

realización de las mismas. 

 

Muchas gracias, como siempre. 

Un abrazo, 

 

 

 

2. Reunión el 28 de marzo, con el Concejal de Urbanismo y Huerta, Antonio Navarro para 

intercambiar impresiones y conocer con detalle la afectación en nuestra pedanía de los 

proyectos del AVE, Corredor del Mediterráneo y ZAL. 

Además de esto, le trasladamos las peticiones de saneamiento en algunas calles de la pedanía, 

también incluidas en escrito oficial del 18/01/2018. 

 

Plan de inversiones de emuasa: 

 

-C/ Pantano de la Fuensanta, nº 41, 43, 45,47,49, 

-Avda. Lorca, todas las viviendas del margen izquierdo desde C/ Manuel 

de Falla hasta C/ Aviación Española. 

 

3. Mañana hemos convocado a asamblea vecinal a los vecinos de C/ Río Ebro desde Avenida 

de Lorca al cruce con Camino de la Silla. 

Nos acompañará el técnico de Emuasa, Leopoldo Navarro Quílez, y el asunto de referencias 

son las obras inminentes que el ayuntamiento realizará en dicha calle referidas a la ampliación 

de red de saneamiento. 
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4. Seguimos realizando obras de acondicionamiento de aceras, repintado de medianas, 

colocación de carteles  en diversas zonas de la pedanía. 

 

5. Reunión de trabajo con el equipo técnico de descentralización sobre los proyectos 

encargados en el Barrio de las Casas de Cobarro para realizar las mediciones en la acera de C/ 

La Parranda en su margen derecho para subsanar los problemas que sufren las viviendas en 
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los días de lluvia. La memoria valorada incluirá, además de la reposición íntegra de la acera 

con adoquín, la elevación de los portales de cada vivienda y la incorporación de imbornales 

conectados a la red de saneamiento para la evacuación de aguas.  

 

Asimismo la acera en el Barrio Molino de la Vereda, para trazar las líneas del proyecto de 

acerado en la Ctra. De que conectará la zona de la Calle Vereda del Molino con la Ermita del 

Rosario. 

 

5. Hemos solicitado al nuevo DG de Carreteras de la CARM, reunión con fecha 16/05/2018 

mediante @ para ponerle en antecedentes de la reunión mantenida con su predecesor, José 

Antonio Fernández Lladó el pasado 23/10/2017 en la que le manifestamos la necesidad 

urgente de instalación semafórica en Ctra. De Mazarrón RM-603 a la altura de la C/ Vereda 

del Molino. 

 

“Tal y como hemos hablado esta mañana, solicito cita para entrevista con el nuevo Director 

General de Carreteras. Adjunto remito las solicitudes registradas el pasado mes de octubre, 

solicitando autorización de asfaltado en el la RM-603 en la entrada a la Ermita de Ntra. Sra. 

Del Rosario del Barrio Molino de la Vereda e instalación semafórica en la C/ Vereda del 

Molino de dicho barrio. 

Los asuntos a tratar, son los que se expresan en los dos escritos que adjunto y que envié a la 

DGC después de reunión mantenida con D. José Antonio Fernández Lladó. El anterior 

Director General convino en la necesidad de realizar la instalación semafórica y se 

comprometió a ello, por lo que, en dos ocasiones he visitado la zona para proyectarlo sobre el 

terreno, con técnicos de la Consejería. 

Sus técnicos nos instaron a la realización de una acera peatonal, por lo que, tras encargar el 

proyecto a Dª Lola Ortiz, técnico de la Concejalía de Descentralización del Ayto. de Murcia, 

envió la propuesta de proyecto de aceras en el barrio Molino de la Vereda a su DG solicitando 

informe de viabilidad. 

Creo que esa es la situación actual del expediente. Y de ello, es de lo que necesito hablar con 

D. Francisco José González, cuando su agenda lo permita, quedo a la espera de poder 

entrevistarme con él para tratar estos asuntos. 

 

Gracias por su atención. 

Un afectuoso saludo.” 

Estamos a la espera de respuesta. 

 

 La operación negro 2017 se llevó a cabo en nuestra pedanía después de las fiestas de 

primavera, recordamos que los caminos incluidos en la misma que fueron aprobados 

en pleno ordinario de enero de 2017 por esta Junta Municipal, de los cuales, se 

ejecutaron el Camino Torre Abril, C/ María del Carmen, C/ Vega del Segura y C/ Juan 

XXIII. 

 

 Traslado de diversas incidencias a Telefónica 18/05 con respuesta el 23/05 y 

Electromur 24/05: 

 

Me traslada el párroco que hay dos farolas apagadas en la Plaza Voz Negra (plaza de la Iglesia de San José) sita en C/ Pablo Iglesias, frente al 

centro cultural. Cree que son las farolas nº 2 y la 3, que se corresponden con el lateral de la Iglesia. 
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Buenos días. Soy Cati Carrillo, alcaldesa-pedánea de Sangonera La Seca. Adjunto imágenes de poste inclinado y base quebrada parcialmente 

situado junto a C/ Murillo, 17 de la citada pedanía. Solicito sea revisado y sustituido.  

Gracias por su atención.Un afectuoso saludo 

 

 Obras realizadas en vía férrea, junto a Base Aérea, a la que notificamos la actuación 

con fecha 11/04/2018. 

Quería informaros de una actuación que vamos a realizar en la vía ferroviaria la noche del próximo viernes. Se trata de la limpieza de una 

zona entubada que cruza las vías y que en la actualidad se encuentra embozada, provocando estancamiento de aguas y problemas en las 

viviendas de alrededor.  

La zona afectada se encuentra a la altura de la calle Enrique IV (paralela a Aviación Española, donde están situadas varias naves industriales). 

 

ACTUACIÓN:  

  

  

  

LIMPIEZA Y RETIRADA DE RESIDUOS EN PASO DE LA VÍA CALLE ENRIQUE IV PARA EVITAR AVENIDAS PLUVIALES. 

 

FECHA Y HORA DE ACTUACIÓN:  

VIERNES 13 EN HORARIO NOCTURNO (PROBABLEMENTE SE PROLONGUE DURANTE LAS PRIMERAS HORAS DE LA 

MADRUGADA DEL SÁBADO 14). 

 

EMPRESA ADJUDICATARIA: 

YINGO JARDINERÍA. Número de contacto: 648669739 (Jose Abellán Carrión). Supervisado por responsable de ADIF. 

 

Ruego disculpéis las molestias. 

Aprovecho para enviaros un afectuoso saludo que hago extensible al Coronel de la Base. 

 

Cati Carrillo. 

 

 

 

 VOCALÍA DE TRÁFICO, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA: 

 

1. Queda pendiente de constituir la Comisión de trabajo para elevar propuestas a la concejalía 

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

de los grupos políticos. 

 

2. Solicitud de reunión con Manuel Sanz del Río, técnico de tráfico, el 9 de mayo para tratar 

diversos asuntos: 

 

- Buenos días, Manuel: 

El viernes a las 10:00H. tengo una reunión en urbanismo con Pablo Marín. Me gustaría ver algunos asuntos contigo, a ser posible antes de 

ese momento, dime, por favor, si hay posibilidad. 

Entre los temas a tratar: 

 

- expte. 2015 de Fco. Javier Cánovas Muñoz (algo relacionado con el vado de prohibido aparcar). 

- Pintura realizada en paso de peatones en semáforo peatonal junto a C/ Río Guadiana. Las líneas de paso de peatones llegan hasta el acceso 

al bar que hay en frente y los dueños solicitan que sean borradas las últimas franjas. 

- Repintado y pintado de señalización vertical. 
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-solución a los excesos de velocidad en diferentes calles de la pedanía cuando se supera - en algún tramo- el % de desnivel. 

- Reposición de las señales verticales ya comunicadas. 

- Reposición de señales custodiadas por vecino que fueron arrancadas en urbanización Los Arces. 

-Próximas actuaciones. 

Muchas gracias por tu atención. Un abrazo. 

 

 

 

3. Conversaciones telefónicas con Manuel Sanz sobre inicio de obras en Avenida 

Constitución, solicitado por la Junta Municipal en 2017. 

 

Sangonera la Seca 8 de febrero  de 2018 

 

  

 

Estimada señora: 

 

A la vista del informe emitido por el Servicio de Tráfico con nº de referencia Exp. 743/2017-

049, informamos favorablemente la creación de un PASO DE PEATONES LONGITUDINAL 

QUE CONECTE ZONAS DE JUEGOS INFANTILES Y ESPARCIMIENTO EN AVDA. 

CONSTITUCIÓN Y EN INTERSECCIÓN AVDA. CONSTITUCIÓN CON C/ JORGE 

GUILLÉN, propuesta por el Servicio de Tráfico en el informe de fecha 19 de diciembre de 

2017. 

Sin más y contando con su segura colaboración se despide de usted. Atentamente. 

Fdo. Catalina Carrillo Romero. 

SEXTA TENIENTE DE ALCALDE Y DELEGADA DE TRÁFICO, SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN CIUDADANA 

Dª. MARÍA DOLORES SÁNCHEZ ALARCÓN 

Gracias a la Concejalía de Tráfico por haber invertido en esta actuación, favoreciendo la 

seguridad de peatones e interconectando dos espacios de gran afluencia de personas (zona del 

mercado semanal y jardín infantil-aparatos de gerontogimnasia). 

 4. Solicitud de repintado de diferentes pasos de peatones y señalización horizontal en 

la pedanía. 

 

Estimada Sr.:  

 

Tal y como solicitaba el Servicio de Tráfico del Excmo. Ayto. de Murcia en C.I. de fecha de 

entrada en el Servicio de Descentralización de 12/03/2018, con número de expediente 

352/2018-35, paso a relacionar las prioridades establecidas por esta Junta Municipal, relativas 

a necesidades de repintado en la pedanía. 

 

PRIORIDADES DE REPINTADO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN SANGONERA 

LA SECA 

 

1. Pasos de peatones en el Camino de la Silla: 

- Junto a CEIP Vicente Medina. 

- CEIP San José de la Montaña. 

- Junto a CEIP Pablo Gil Castillo (Camino Torre Abril). 

2. Casco urbano: 
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- P.p. C/ Muñoz Barberán, C/ Goya, ambas en su cruce con vÍa de servicio Avda. Lorca. 

- TODOS los p.p. de las AVENIDAS DE COLÓN Y CONSTITUCIÓN. 

- P.p. C/ San Juan en su cruce con C/ Pablo Iglesias y Pablo Iglesias en su cruce con 

Avda. Colón (junto al centro cultural). 

- P.p. Avda. Colón, C/ Jorge Guillén, C/ Escultor González Moreno y C/ Pablo Neruda. 

- Todos los pasos de peatones de las calles perpendiculares a la vía de servicio Avda. de 

Lorca (ej. C/ San José de la Montaña, C/ San Juan, Avda. Colón, Avda. Constitución, 

C/ Salzillo, C/ Alas de Plata, C/ Greco, C/ Vega del Segura, C/ Picasso, C/Peones 

Camineros, asimismo, los pasos de peatones de Avda Lorca y Camino Torre Abril. 

 

  

5. Comunicaciones con el propietario de los dúplex abandonados en C/ Libertad, haciéndole 

conocedor de los actos vandálicos que se siguen llevando a cabo en su propiedad y 

solicitándole: 

 

En otro orden de cosas, ya imaginarás el motivo de que vuelva a contactar contigo. Las quejas se siguen sucediendo puesto que a diario, 

jóvenes se cuelan en la construcción de dúplex abandonada. Esta semana he tenido tres visitas diferentes por este motivo; uno de ellos 

solicita la poda o tala del árbol que creció de forma espontánea en el interior del muro y sobresale ocupando la totalidad de la acera, por lo 

que, nuevamente, los peatones se ven obligados a bajar a la calzada para caminar con el consecuente peligro para su integridad física. 

 

Los otros dos, por el asunto de siempre: los actos vandálicos consistentes en lanzamiento de piedras, ladrillos y demás objetos a las casas, 

vehículos e incluso personas de C/ Libertad y Avenida de Colón. Uno de los afectados me dejó copia de una denuncia cursada en Policía 

Nacional de Alcantarilla por desperfectos ocasionados en el tejado y escayola de su vivienda (segunda vez que sucede y corre con los gastos 

de la reparación). 

 

Sé que eres sensible con esta situación porque así me lo has manifestado, por lo que ruego, vuelvas a mediar con la otra parte propietaria para 

que podáis acometer actuaciones que solucionen esta lamentable situación que tienen impuesta los vecinos. 

 

Gracias por tu amabilidad y tu gestión. 

Un abrazo, 

          Cati Carrillo. 

A lo que respondió el pasado 25/5 diciendo que lo comunicaría con la otra parte. 

 

Además de esto, hemos registrado un escrito al Ayuntamiento de fecha 23 de mayo, para que 

inste a los propietarios de los dúplex abandonados a tomar medidas que den solución 

definitiva a este problema que lleva años produciéndose. 

 

 

 

 VOCALÍA MODERNIZACIÓN, MEDIO AMBIENTE/LIMPIEZA VIARIA Y 

JARDINES: 

 

1. Comunicaciones con los dos capataces de CESPA (Limpieza viaria y Gestión de residuos): 

para trasladarle incidencias que siempre se resuelven con diligencia. Hemos podido gestionar 

el presupuesto de compra de carteles de prohibido arrojar basura y escombros, que serán 

colocados en 10 puntos de contenedores en lugares alejados de viviendas donde prolifera la 

acumulación de basura y escarda, confiando en que esto dará solución a esta problemática, 
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unida a la petición de vigilancia e imposición 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, capataz de 

gestión de residuos, solicitamos presupuesto para la realización de una plataforma de 

hormigón y adecentar el entorno del contenedor sito en Camino de Teatinos. 

 

2. Solicitudes por e-mail al Inspector de Limpieza viaria, Jesús Ros, trasladándole diversas 

peticiones: 

 

 

- 14/05 

Buenos días: 

 

Después de recorrer los puntos más sucios de la pedanía con Juan Carlos, solicité 10 carteles para colocar junto a los contenedores indicando 

la prohibición de tirar poda, basuras y muebles, bajo multa. Ya están hechos y en dos semanas procederemos a su colocación. 

 

Hablado con el capataz y, para dar respuesta a peticiones vecinales, solicito el traslado de los siguientes contenedores: 

 

- Carretera de Mazarrón, km. 7 junto a Camino Virgen de Begoña, trasladar 50mt. antes (donde estuvo anteriormente). 

- Avda. de Lorca, Barrio de El Puntarrón, reponer en su posición anterior junto a fachada Restaurante Jairo. 

 

Y la colocación de dos puntos nuevos: 

- Calle Cuevas del Norte, junto a Casa Vicente. 

- Camino Pantano de Camarillas 

 

El refuerzo de un contenedor más de papel en Avenida Constitución, junto a punto de selectiva, en su cruce con Plaza Alcalde-Pedáneo Lucas 

Jiménez Vidal. 

 

Esperando sea atendida la solicitud, me despido con un afectuoso saludo. 

 

- 21/05 

- Buenos días, Jesús: 

-  

- En primer lugar agradecerte las últimas gestiones realizadas por parte de tu servicio relativas a cambio de contenedores, en 

segundo, después de hablar con Fernando, mi capataz de zona, felicitar al equipo de retén que han llevado a cabo en dos fines de 

semana-tiempo récord- , el desbroce de la Avenida de Lorca.  

-  

- Me comenta Fernando que ha propuesto desbrozar el próximo fin de semana los carriles del margen derecho de la Avenida de 

Lorca (Calles de Río Guadiana, Pantano de la Fuensanta, etc...), por mi parte, estoy totalmente de acuerdo en esa selección 

llevada a cabo por Fernando.  

-  

- Gracias a todos los que formáis el equipo de limpieza viaria, cualquiera que sea vuestra competencia. 

-  

- Un abrazo, 

-          Cati. 
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3. Las obras de habilitación del parterre que da continuación a jardines y espacios verdes en 

Avda. Constitución está finalizada y abierta al público desde el pasado 2 de mayo, día en que 

nos visitaron los concejales José Guillén y Marco Antonio Fernández, con los que recorrimos 

diferentes espacios de ocio y zonas verdes de la pedanía. 

Como resultado de esa visita de trabajo, se están llevando a cabo mejoras en el jardín sito 

frente al Centro de Salud (Avenida de Colón), tales como, remodelación de la zona de juegos 

infantiles mediante construcción de plataforma elevada y  caucho y se van a desarrollar 

proyectos de adoquinado en la zona de albero del boulevar, por petición vecinal. 

 

Del mismo modo, se trabaja en un proyecto multideporte para construir en la Avda. 

Constitución entre el escenario de fiestas y la zona de juegos acotada por vallado multicolor. 

 

 VOCALÍA DE FESTEJOS Y OTROS EVENTOS: 

 

1. Asistencia al intento de récord de formaciones aéreas en la Base Aérea el pasado 13 de 

mayo. Adjunto copia de la carta de agradecimiento del Coronel de la Base Aérea por nuestra 

colaboración en cuanto a instalación de aseos portátiles y contenedores para el desarrollo del 

evento. 

 

2. Reuniones con las comisiones de fiestas de junio y julio en diferentes momentos de los 

meses de abril y mayo. 

También se realizó una reunión con los peñistas que asistieron el pasado 23 de abril. 

Informamos de la programación. 
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A continuación toma la palabra la Presidente de la Junta para indicar que antes de pasar al 

Punto de Ruegos y Preguntas y conforme a lo indicado en el Artículo 21 del Reglamento 

Orgánico de Pleno del Ayuntamiento de Murcia, con carácter supletorio al Reglamento de 

Participación Ciudadana y Distritos. Una vez resueltos los Asuntos incluidos en el Orden del 

Día, y en caso de urgencia, podrán someterse al Pleno de la Junta Municipal en las Sesiones 

Ordinarias, Asuntos que no figuren en el propio Orden del Día. En este caso, la Presidente 

cede la palabra al Portavoz del Grupo Ciudadanos D. Bartolomé García Carrillo, toma la 

Palabra, y explica la Proposición de Urgencia, alega y justifica la urgencia del caso sin entrar 

en el fondo de la cuestión y una vez que sea declarada la urgencia, se Vota, Aprobándose por 

Unanimidad su inclusión. 6 Votos, 5 del Grupo Popular y 1 del Grupo Ciudadanos. A 

continuación el Sr. García Carrillo procede a explicar la misma, para su debate y Aprobación 

en su caso. 

 

 

4.1.-Moción de Urgencia del Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos D. Bartolomé 

García Carrillo sobre la Recuperación de Servicios en Centro Sociales de Mayores. (Se 

adjunta al Acta)  

 

El Sr. García Carrillo toma la palabra para dar lectura a la Moción, explica en que consiste la 

misma, explica que los Centro de Mayores tienen diversos servicios con la finalidad de 

conservar, recuperar y potenciar un nivel óptimo de autonomía, entre otros. Que hasta el año 

2016 también se prestaba el Servicio de Podología, con unos precios asequibles a los 

mayores. En su Moción insta al Equipo de Gobierno Municipal a que se realicen los trámites 

oportunos para recuperar dichos servicios en el Centro Social de Mayores de Sangonera La 

Seca.  

 

Antes de proceder a su Votación, la Presidente de la Junta comenta que dar lectura a una 

Moción Alternativa a la presentada por el Portavoz del Grupo Ciudadanos. Tal y como se 

indica en el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Murcia da lectura a la misma. (Se 

adjunta al Acta). Comenta que la Exposición de Motivos es idéntica a la Moción del Grupo 

Ciudadanos, lo que desarrolla y amplía es la parte dispositiva de la misma, el Acuerdo a 

Adoptar. Tras el Debate y Deliberación de la Alternativa, se procede a su Votación, 

Aprobándose por Unanimidad: 1.-Instar al Equipo de Gobierno Municipal, Concejalía de 

Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo, a que intensifique, en los Centros Sociales de 

Mayores del Municipio de Murcia, aquellos programas y servicios orientados a mejorar la 

calidad de vida de sus asociados y el envejecimiento activo y saludable, que favorezcan su 

autonomía personal y promuevan la implicación colectiva de las personas mayores en la vida 

comunitaria. 2.-Instar al Equipo de Gobierno, Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación 

al Desarrollo, a que continúe estudiando, con los Agentes Implicados en la prestación de los 

servicios sanitarios de fisioterapia y podología a las personas mayores asociadas, a los 

Centros Sociales de Mayores, nuevas fórmulas de colaboración que les permitan acceder en 

las condiciones más favorables y ventajosas. 6 Votos, 5 del Grupo Popular y 1 de Grupo 

Ciudadanos. Decayendo la Moción de Urgencia del Grupo Ciudadanos.  
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5.-Ruegos y Preguntas 

 

No hay. 

 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las veintidós horas y veinte 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 


