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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANGONERA
LA SECA DE PLENO DE 31 DE ENERO DE 2019
==================================================================
En Sangonera La Seca, Murcia, a treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, siendo las
veinte horas y treinta y quince 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 (Ausente)
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, del Acta de la Sesión Anterior de 29 de Noviembre de 2018
La Presiente comenta que si les ha llegado a todos los Vocales, en tiempo y forma el Acta y el
resto de documentación adjunta, manifestando todos que sí. La Presidente comenta si tras la
lectura del Borrador 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 29 de Noviembre de 2019. Votos Emitidos 5; Votos a Favor 5, 5 del Grupo
Popular.
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2.-Informe de Gastos y Presupuestos
943 SANGONERA LA SECA
PLENO ORDINARIO 31.01.2019
INFORME DE GASTOS
Aplicación
Importe
2019 0 943 9240 21000
1.573,00
2019 0 943 9240 21000
2.853,18
2019 0 943 9240 21000
1.747,85
2019 0 943 9240 21000
774,40
2019 0 943 9240 21000
1.006,72
2019 0 943 9240 21000
254,10
2019 0 943 9240 22609
173,15
2019 0 943 9240 22609
982,50
2019 0 943 9240 22609
290,62
2019 0 943 9240 22609
350,00
2019 0 943 9240 22609
363,00
2019 0 943 9240 22609
600,00
2019 0 943 9240 22609
2.950,00
2019 0 943 9240 22609
390,00
2019 0 943 9240 22617
515,46
TOTAL CAPITULO II (CORRIENTE) 14.823,98
TOTAL PERIODO
14.823,98

Nombre Ter.
FECOSAM CONSTRUCCIONES
FECOSAM CONSTRUCCIONES
FECOSAM CONSTRUCCIONES
FECOSAM CONSTRUCCIONES
FECOSAM CONSTRUCCIONES
FECOSAM CONSTRUCCIONES
ENOSIS S. COOP
SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.
PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, S.L.
ASOCIACIÓN DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA DE MURCIA
NAVARRO MARTINEZ, ALBERTO
ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA KALIMBA
HABITAT CULTURAL, S.L.
BUSMAR, S.L.U
BELANDO ALCARAZ, JUAN PEDRO

Texto Libre
943.SANGONERA LA SECA.AVDA LIBERTAD.PINTURA Y REALIZACION DE MURAL
943.SANGONERA LA SECA.CAMINO SOLDADOS.REPARACION LOSA DE HORMIGON PARA CONTENEDOR Y APLICACION DE ZAHORRA
943.SANGONERA LA SECA.CALLE MUÑOZ BARBERAN.REPARACION DE ACERA FRENTE SUPERMERCADO DRAGON
943.SANGONERA LA SECA.CUEVAS DEL NORTE.REPARACION DE ADOQUIN, BORDILLO, FILONA Y FIRME
943.SANGONERA LA SECA.AVDA CONSTITUCION .REPARACION DE BORDILLO Y LOSA EN ESCALERA
943.SANGONERA LA SECA.CALLE SALZILLO CON PABLO NERUDA.REPARACION DE PILONAS FIJAS
943.SANGONERA LA SECA.CLASES DE TAI CHI AVANZADAS 16 Y 17 ENERO CENTRO CULTURAL
943.SANGONERA LA SECA.TALLER DE TAICHI EN EL CENTRO CULTURAL
943.SANGONERA LA SECA.CAMPEONATO DE PETANCA.EQUIPACIONES DEPORTIVAS
943.SANGONERA LA SECA.OBSERVACION ASTRONOMICA Y CHARLA SOBRE CONSTELACIONES
943.SANGONERA LA SECA.ACTIVIDAD INFANTIL DIA DE LA PAZ.ALQUILER DE SONIDO
943.SANGONERA LA SECA.ACTIVIDAD DEPORTIVA CARRERA POPULAR BASE AEREA.ACTUACION BATUCADA KALIMBA
943.SANGONERA LA SECA.ACTIVIDAD CULTURAL DIA DE LA PAZ.ACTOS DE CONMEMORACION CON LOS NIÑOS DE LOS COLEGIOS
943.SANGONERA LA SECA.ACTIVIDAD CULTURAL DIA DE LA PAZ.ALQUILER DE AUTOBUSES PARA TRASLADO DE LOS NIÑOS DE LOS COLEGIOS
943.SANGONERA LA SECA.REYES MAGOS.JUGUETES SURTIDOS Y BALON REGLAMENTO

943 SANGONERA LA SECA
PLENO ORDINARIO 31.01.2019
INFORME PRESUPUESTO
C.Terr. Org. Pro. Eco.
P.A.M. Créditos Iniciales Modificaciones de Crédito Créditos Totales consignados Retenciones de Crédito Autorizaciones s/Disponible de Créditos disponibles de Créditos Retenidos pdtes de utilización
0
943 9240 21000
24.657,00
0,00
24.657,00
0,00
8.209,25
16.447,75
0,00
0
943 9240 21200
13.606,00
0,00
13.606,00
0,00
0,00
13.606,00
0,00
0
943 9240 21300
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0
943 9240 21500
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0
943 9240 21600
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0
943 9240 22199
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0
943 9240 22609
15.693,00
0,00
15.693,00
0,00
6.099,27
9.593,73
0,00
0
943 9240 22617
34.816,00
0,00
34.816,00
0,00
515,46
34.300,54
0,00
0
943 9240 22699
334,00
0,00
334,00
0,00
0,00
334,00
0,00
TOTAL CAPITULO II (CORRIENTE)
89.506,00
0,00
89.506,00
0,00
14.823,98
74.682,02
0,00
0
943 9240 48904
6.104,00
0,00
6.104,00
6.104,00
0,00
0,00
6.104,00
TOTAL CAPITULO IV (SUBVENCION)
6.104,00
0,00
6.104,00
6.104,00
0,00
0,00
6.104,00
0
943 9240 6090015
0,00
446,41
446,41
0,00
0,00
446,41
0,00
0
943 9240 6090017
0,00
7.551,45
7.551,45
0,00
0,00
7.551,45
0,00
0
943 9240 6099917
0,00
299,48
299,48
0,00
299,48
0,00
0,00
0
943 9240 6190017
0,00
8.532,86
8.532,86
0,00
1.989,10
6.543,76
0,00
0
943 9240 6199917
0,00
28.096,73
28.096,73
0,00
28.096,73
0,00
0,00
0
943 9240 6220017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
943 9240 6230017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
943 9240 6250017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
943 9240 6290017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
943 9240 6320017
0,00
1.771,89
1.771,89
0,00
0,00
1.771,89
0,00
TOTAL CAPITULO VI (INVERSION)
0,00
46.698,82
46.698,82
0,00
30.385,31
16.313,51
0,00
TOTAL PRESUPUESTO
95.610,00
46.698,82
142.308,82
6.104,00
45.209,29
90.995,53
6.104,00

3.-Proposiciones de la Presidente
3.1.-Proposición de la Presidente sobre Aprobación de Presupuesto de Reposición de
Acera en Calle Parranda de Sangonera La Seca. Expediente 03-DO/18. (Se adjunta al
Acta)
La Presidente de la Junta toma la palabra para comentar y dar lectura a la Proposición.
Comenta donde sería la Actuación. Tras el Debate y Deliberación de la Proposición, se
Somete a Votación la misma, Aprobándose por Unanimidad: La Valoración dada or la Técnico
del Área de Descentralización Dª Dolores Ortiz Ortuño, de Renovación de Pavimento en
Acera Números Impares en Calle Parranda de Sangonera La Seca. Expediente 03-DO/18 por
Presupuesto Total de Licitación de 30.025,79 €. Votos Emitidos 5, Votos a Favor 5 del Grupo
Popular.
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4.-Informe de la Presidente

1. El pasado 29 de noviembre, visitamos las dependencias de Urbamusa, para que Víctor,
arquitecto, nos presentara el proyecto de nuevos vestuarios proyectados para el campo de
fútbol de la pedanía. Los nuevos vesturarios estarán destinados a nuestros equipos locales y
visitantes, quedando los existentes destinados a zona de almacenaje y otros. Este proyecto
concluye las visitas de mayo y del mes de junio donde estudiamos las posibilidades sobre el
terreno.
2. Comunicaciones con Olga Melgar y el equipo de actividades en instalaciones deportivas
para dar solución a problemas puntuales con horarios programados por los equipos de la
Asociación Deportiva Sangonera la Seca de partidos domingo por la tarde. Asimismo
tramitada cesión del pabellón cubierto para desarrollar la jornada del Día de La Paz.

3. Instalados los focos con detector de presencia que iluminarán las pistas de baloncesto,
cuyos tableros fueron reparados a principio de septiembre, situadas en la C/ Caridad
Hernández Baró en su cruce con C/ San Juan. También se han instalado focos en el campo de
fútbol en el Molino de la Vereda y pistas de petanca.
También concluido alumbrado público en calle Comunidad Autónoma.
5. Solicitamos por escrito a la Concejalía de Patrimonio la limpieza de solares municipales y
durante este verano se ha limpiado y desbrozado el solar junto a las pistas deportivas del CEIP
San José de la Montaña.
6. Cesión de uso de campo de fútbol a militares de la Base Aérea el próximo día 3 de
diciembre por motivo de las actividades programadas por el día de la Patrona.
7. Asistencia a diversas reuniones para programar VI Carrera Base Aérea, con la que
colaboramos desde su primera edición. El cartel fue presentado en la Base el pasado 22 de
noviembre.

1. En funcionamiento la actividad de ocio gratuita que oferta el ayuntamiento en nuestra
pedanía PAI. Las actividades se desarrollan los lunes y miércoles por la tarde.
2. Los talleres también ya están en funcionamiento en el centro cultural con una amplia oferta.
Hemos incluido, por demanda social, el taller de taichí que quedó excluido en la
programación.
Continúa abierto el plazo de inscripción de la actividad de Club de Idiomas Senior, donde se
imparte inglés, también gratuito a jóvenes entre los 17 y los 30 años. Esta actividad es la
primera vez que se realiza en nuestra pedanía y es fruto de la reunión que mantuvimos con la
Concejal de Juventud, Rebeca Pérez, el pasado mes de junio. Agradecemos que se amplíen las
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actividades formativas y culturales y esperamos que haya una mayor respuesta por parte de
nuestros vecinos.
3. Solicitamos a la Dirección General de Centros Educativos de la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes, la adecuación del patio de primaria del CEIP Vicente Medina, se trata de
una zona en tierra que tiene casi un metro de elevación con respecto al nivel de la pista
deportiva. La Directora General de Centros Educativos solicitó proyecto a la Unidad Técnica
y se invitó a 4 empresas a que presentaran ofertas. La obra, ha sido ejecutada el pasado verano
verano.
CEIP VICENTE MEDINA ACONDICIONAMIENTO DE PATIO DE RECREO
28.484,03 € 22.741,65 €
Verano 2018
4. Reuniones con la Banda Sinfónica Sangonera la Seca, después de su exitoso concierto del
domingo día 18 de noviembre para conmemorar Santa Cecilia, patrona de la Música, al que
nos acompañó el concejal Jesús Pacheco. Gracias, Jesús, por tu implicación en nuestros
proyectos.
Dicha reunión sirvió para programar actuaciones en enero y primer trimestre del 2019.
Desarrollarán un concierto de Bandas Sonoras.
En dichas reuniones acordamos volver a solicitar a la Concejalía de Patrimonio el
adecentamiento del espacio denominado como Casa de la Juventud, sito en C/ Pintor Pablo
Picasso. En septiembre los técnicos de patrimonio, junto a un aparejador, visitaron las
instalaciones para presupuestar una pequeña actuación que permita poner en marcha la
escuela a la mayor brevedad. Todo ello para la puesta en marcha de la Escuela de Música el
próximo septiembre.
6. El pasado 18 de septiembre nos reunimos con el AMPA del CEIP San José de la Montaña
donde nos comunicaron un interesante proyecto para reactivar la Biblioteca del Centro, cuya
dotación presupuestaria hemos sometido a votación en el punto 2 del orden del día del pleno
de septiembre. El próximo lunes 4 de febrero nos reuniremos con la directora del centro,
Carmela, y el profesor que dirige el proyecto para conocer sus objetivos y necesidades para
poder gestionar nuestra colaboración en dicho proyecto mediante la compra de libros.
8. Hemos realizado diversas reuniones con Sandro González, coordinador del centro para
valorar las actividades realizadas en Navidad y programar el semestre de 2019.
-:
1. Reunión el 6 de noviembre con la concejal de Fomento, Rebeca Pérez para reiterarle
nuestras peticiones de alumbrado público, ampliación de zonas de limpieza, información
sobre los dos proyectos que realizará la Concejalía en dos de las zonas inundables de la
pedanía: barrio Cuevas del Norte y C/ Quinto Centenario y Polígono Comercial Murcia Oeste
en Avenida los Regajos; así como aceras en el Barrio de Casas de Cobarro y Barrio del
Molino de la Vereda, todo ello enviado por escrito oficial de fecha 18/01/2018.
Expusimos lo siguiente:
Murcia, 06/11/2018
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1. NECESIDADES DE ALUMBRADO PÚBLICO:
✓ Farola en el pipicán, sito en C/ Juan XXIII con C/ Caridad Hernández Baró.
✓ Farola en la pista de baloncesto sita en C/ Caridad Hernández Baró con C/ San Juan.
✓ Dos farolas en la pista de petanca frente al centro cultural, C/ Pablo Iglesias, 12.
✓ Tres puntos de luz en campo de fútbol del Barrio Molino de la Vereda.
Documento firmado por la Concejal el 21 de junio y aún no se ha ejecutado.
✓ Punto de luz para conexión de mercaderes en Avda. Constitución, recinto mercado semanal.
✓ Alumbrado público en C/ Comunidad Autónoma Murciana (nº 3, 5, 5 b, 5 d, 5 e); Camino
del Cementerio, 51; C/ Pantano de la Fuensanta (3 farolas), C/ Vega del Segura cruce con
C/Picasso (2 proyectores en lateral vistos por el técnico Antonio Bernal)(Camino de las Casas
(puente e interconexión con Camino de las Casas), Camino de los Soldados, Vereda de las
Palmeras hasta Camino de Santiago.
2. Acerado en:
✓ Barrio Molino de la Vereda, Ctra. De Mazarrón:
Visita a la zona el pasado 24 octubre con los técnicos de la DGC de la CARM y los de
Fomento del Ayto (Enrique Javier) para plantear las aceras sobre el terreno y las
canalizaciones necesarias para ejecutar ambas obras.
✓ C/ La Parranda (Barrio Casas de Cobarro).
3. Problema con la potencia eléctrica en el centro cultural que supone cortes frecuentes de
suministro eléctrico e imposibilidad de encender equipos de aire acondicionado o calefacción.
4. Zona inundable de polígono comercial Murcia Oeste y Barrio Los Pintaos- El cauce natural
del riacho fue tapado al construir el vial que une Sangonera la Seca con Sangonera la Verde
(Avenida de los Regajos). La concejal dispuso hacer proyecto mediante encomienda de
gestión. Finalmente los técnicos visitaron en diciembre la zona y otra junto a Calle Enrique IV
y está trabajando la técnico en dos pequeños proyectos para solventar el problema.
5. Proyecto de entubado en la rambla de Cuevas del Norte. Proyecto redactado por Urbamusa.
Estaba pendiente de que CHS autorizara la obra.

En la reunión se acordó lo siguente:
- Zona inundable de los Regajos. Visitamos la zona con Juan Antonio Blanco, técnico de
fomento, y vecinos de la zona afectada, la siguiente semana de la reunión. Los topógrafos
están valorando una actuación que dé respuesta al problema.
- Zona inundable Barrio Cuevas del Norte, proyecto acabado, tenemos la autorización de CHS
y se encuentra en el servicio de contratación.
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- Alumbrado público: Ya están en funcionamiento las de los espacios públicos: pistas de
petanca, pipicán, pistas de baloncesto y campo de fútbol de Molino de la Vereda.
2. El Alcalde anunció ante los medios la cuantiosa inversión que el Ayuntamiento va a realizar
en nuestra pedanía y que asciende a 900.000 €, agrupando la ejecutada en C/ Río Ebro y las
que se encuentran en fase de redacción de proyecto: C/ Pantano de la Fuensanta, Avenida de
Lorca desde C/ Aviación Española hasta C/ Jerusalem, y una mejora en C/ Muñoz Barberán.
Posteriormente, en el mes de octubre nos reunimos con los técnicos de Aguas de Murcia y los
responsables de seguridad e infraestructuras de la Base Aérea para ultimar el proyecto de
Avenida de Lorca y la Avenida Aviación Española que sirve de acceso a la Base y estará
afectada por las obras.
El proyecto sigue avanzando.

3. Hemos visitado durante el mes de enero diferentes zonas de la pedanía, pero destacamos la
situada en el Camino de los Soldados, donde vimos con los vecinos la necesidad de
acondicionar la zona y tras la cual, hemos solicitado al servicio de Tráfico que giren visita dar
solución a los problemas que nos trasladan los vecinos referidos a su competencia.
Tráfico va a responder que se trata de un vial dependiente de la DGC de la CARM por lo que
remitiremos a la Consejería de fomento las solicitudes correspondientes.
Por nuestra parte hemos realizado el acondicionamiento del Carril Jinacho mediante Zamora y
adecentamiento del punto de recogida de basura y retranqueado tal cual solicitaron los
vecinos.

4. Seguimos realizando obras de acondicionamiento de aceras, construcción de peanas para
adecentar puntos de recogida de basuras, etc. etc. También hemos realizado obras de
adecuación y mejora del acceso peatonal desde el puente de la Rotonda Ejército del Aire hasta
la C/ Poeta Antonio Oliver: pintado la baranda oxidada, desbrozado y pintado el paseo
peatonal y creado una acera de gravín que permite a los peatones que se dirigen a la ruta de la
Avenida de los Regajos, ganar en seguridad vial.
En este momento estamos trabajando en la construcción de acera junto a las Cuatro Torres del
Atardecer y reparación de varias pilonas.
5. Reunión de trabajo con el equipo técnico de descentralización sobre los proyectos
encargados para reposición asfáltica cuya memoria valorada aprobamos en el pleno de
septiembre y hemos tenido que modificar tras la reunión del día 6 de noviembre con Rebeca
Pérez y la empresa de Gas Natural que va a llevar a cabo un proyecto que cuenta con un
presupuesto de 1 millón de euros y traerá la conexión de gas a múltiples calles de la pedanía
(de forma parcial o total):
- C/ Quinto Centenario
- C/ Carmen Conde
- C/ San Pancracio
- Avenida de Lorca
- C/ San José de la Montaña
- C/ San Juan
- C/ Antonete Gálvez
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- Avenida de Colón
- C/ Libertad
- Avenida Constitución
- C/ La Rioja
- C/ Alas de Plata
- C/ La Cruz
- C/ Salzillo
- C/ Greco
- C/ Vega del Segura
- C/ Picasso
- Avenida de Lorca
- C/ San Pedro
- C/ Peones Camineros
- C/ Villanueva de Sangonera
- C/ Poeta Vicente Medina
- C/ La Paz
- C/ Poeta García Lorca
- C/ Camilo José Cela
- C/ Murillo
- C/ Río Guadalentín
- C/ Rioja
- C/ Escultor González Moreno
Además hemos visitado con el técnico de Fomento, Enrique Javier, y los técnicos de la
Consejería de Fomento, Dirección General de Carreteras, el Barrio del Molino de la Vereda
para realizar las mediciones en la acera de Carretera de Mazarrón a su paso por el Molino en
ambos márgenes, obra que ya cuenta con la autorización de la Confederación Hidrográfica del
Segura, así como la instalación semafórica en a la altura de la Calle Vereda del Molino.
Proyecto finalizado. Este pasado fin de semana conseguimos las firmas para la cesión de
terreno y el 15 de marzo debe estar adjudicada.
✓ 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. Como, dada nuestra
condición de vasta pedanía con extensión de 74 km2, estas medidas resultan insuficientes, es
por ello la oficina técnica está trabajando en el proyecto de asfaltado en diferentes calles de la
pedanía. La memoria valorada, a la que hemos dado aprobación en el pleno de septiembre y
que ascendía a 65.000 € va a sufrir una modificación al tener en cuenta el proyecto de
instalación de gas natural, porque afectará a algunas de las calles proyectadas.
También hemos ejecutado el reasfaltado en la Ermita del Molino de la Vereda, actuación
también aprobada en pleno ordinario de esta Junta Municipal. La actuación de reasfaltado ha
contemplado en esta ocasión la totalidad del perímetro de la ermita en evitación de la
acumulación de agua por lluvias con las consecuentes humedades en los muros y, también, la
proliferación de arbustos.
✓ Traslado de diversas incidencias a Telefónica 18/05 con respuesta el 23/05 y Electromur
24/05:
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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.
A pesar de nuestras actuaciones, todavía está sin resolver. El administrador de la Junta
Municipal me hizo llegar en septiembre un escrito de urbanismo para que solicitáramos a otro
servicio del propio urbanismo a que instaran al propietario de la obra por la que se había
colocado de forma provisional dicho poste, a su retirada.
Lo hemos remitido al Concejal para que se resuelva a la mayor brevedad. Aún sin respuesta.
•

VOCALÍA DE TRÁFICO, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA:

Hemos realizado por registro oficial una solicitud al Delegado del Gobierno pidiendo
más presencia y vigilancia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en diversas zonas
de la pedanía, haciendo especial hincapié en los caminos perpendiculares a Ctra. De Mazarrón
603, después de varias conversaciones con vecinos. Del mismo modo, reiteramos la necesidad
de vigilancia en jardín de C/ Juan de la Cierva y dúplex abandonados en C/ Libertad, por
vandalismo.

Petición por escrito realizada a Tráfico:
- PASO DE PEATONES en Camino de los Soldados a la altura del nº 2 frente a la parada del
autobús.
Señalizar también un paso de peatones en la carretera RM- E29 conocida como Carretera de
las Tejeras y que une la RM -E4.
- REDUCTORES DE VELOCIDAD en:
1. C/ Poeta Vicente Medina.
2. C/ Santa Cristina.
3. Avenida de Colón en su cruce con C/ Antonete Gálvez.
4. Camino de las Casas junto a Mesón “Anca e Lui”.
- ESPEJOS CONVEXOS:
1. Reparación de dos espejos convexos rotos, uno situado en el Camino de la Silla en su cruce
con la C/ Miguel Hernández y otro en la Avenida de Lorca a la altura de C/ Comunidad
Autónoma Murciana y C/ Benizabel.
2. Colocación de espejos en:
- Camino de los Soldados, 2, para facilitar la salida desde el Carril del Jinacho a la RM E4,
por la afluencia de vehículos hacia el Polígono Industrial Oeste y la Ciudad Sanitaria.
- Camino de la Silla en su cruce con C/ Doctor Fleming.
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JARDINES:
1. Comunicaciones con los dos capataces de CESPA y con el inspector de zona, Jesús Ros
(Limpieza viaria y Gestión de residuos): para trasladarle incidencias que siempre se resuelven
con diligencia.
2.Como resultado de la visita de trabajo de los concejales José Guillén y Marco Antonio
Fernández el pasado mayo, se han llevado 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 a falta de que se abra puerta de acceso desde la
valla lateral de Avenida Colón. Los proyectos a desarrollar, se encuentran en el siguiente
estado:
1. Pavimentación parcial del Boulevard de Avda. de Colón.
2. Proyecto de zona multideporte en Avda. Constitución. Presupuestado esperando aprobación
de rc.
3. Remodelación integral de la plaza Alcalde Pedáneo Lucas Jiménez Vidal. Presupuestado a
falta de aprobación de rc.
4. Todas las solicitudes que realizamos previas a cada una de nuestras fiestas relativas a
instalación de contenedores extra, aseos portátiles y limpiezas extraordinarias, han sido
realizadas de forma impecable por nuestro equipo de limpieza viaria capitaneado por nuestro
capataz Fernando, al que felicitamos una vez más por su magnífico trabajo e implicación.
VOCALÍA DE FESTEJOS Y OTROS EVENTOS:
1. Reuniones con el coordinador del centro y varias asociaciones para coordinar el próximo
evento de carnaval que se celebrará el sábado 9 de abril.
En dicha reunión también hicimos valoración de los actos programados en el contexto de
Navidad, incluida la visita “Murcia en Navidad” donde visitamos la capital para disfrutar del
espectacular encendido del árbol de navidad de la Rotonda y visita al Salón de Plenos del
Ayuntamiento donde nos recibió el Alcalde D. José Ballesta.
2. Reunión preparatoria de la CARRERA BASE AÉREA para ultimar detalles de la misma,
cuyo cartel se presentó el pasado 22 de noviembre. Como cada año colaboraremos con la
instalación de contenedores, escolta policial y actuación de batukada en la Rotonda Ejército
del Aire.
Visita de mandos del museo de la smycea para valorar mantenimiento del avión de la rotonda.
15
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Mociones Urgentes
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 de la Junta toma la Palabra y explica las
Mociones 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. A
continuación la Presidente procede a explicar la misma, para su debate y Aprobación en su caso.
Votos Emitidos 5, Votos a Favor 5 del Grupo Popular.

4.1.-Moción de Urgencia sobre Dación de Nombre a una Calle del Barrio de Cuevas del
Norte de Sangonera La Seca. (Se adjunta al Acta)
El Presidente de la Junta toma la palabra y da lectura a la Moción Urgente. Da lectura a la biografía
de la persona cuyo nombre quiere que aparezca en la calle, y que a continuación se incorpora.
Don José Alba Iniesta, El Peñato, nació el 23 de mayo de 1956 y se crió en una familia humilde y
trabajadora afincada en Sangonera la Verde.
Tuvo una educación escolar básica, pues en los tiempos que corrían no todos tenían el privilegio de
poder asistir a la escuela, y aun así, no desaprovechó el tiempo.
Fue el tercero de diez hermanos en unos años difíciles, y a edad muy temprana se vió obligado a
trabajar en uno de los campos más arduos como es el de la construcción.
Con apenas 10 años, y sobre todo en época navideña, salía con un grupo de amigos a pedir
aguinaldo cantando de puerta en puerta, sin más acompañamiento que una lata o botella de vidrio y
una cuchara. A cambio de su deleite de música los vecinos le daban pastelillos o tortas de pascua,
algún “perro gordo” o “peseta en papel”.
En sus años de adolescencia, conoció y se enamoró de Mercedes, esa implacable mujer que, a pesar
de no ponerle las cosas fáciles, cayó sucumbida a su larga melena y buen porte. Contrajeron
matrimonio el 6 de junio de 1981 y fruto de su amor fueron sus dos hijas, Mercedes y Encarni.
Ya apuntaba maneras de “llevar la voz cantante”. No había día que, durante los más de 40 años de
albañil, no se escuchara algo de Juanito Valderrama, Antonio Molina, Rafael Farinas o Manolo
Escobar entre los muros y pilares que él mismo levantaba. Alegraba el día de sus compañeros de
faena y de cualquiera que pasara cerca y lo escuchase.
Distribuía su tiempo de manera sencilla y diligente. Se levantaba temprano para ir a trabajar, al
terminar la jornada se iba a cuidar de su finca de almendros, olivos y frutales y cuando caía el sol
volvía a casa con su familia.
Nunca ha sido hombre de bares, prefería dedicar su escaso tiempo libre a los que más le ha gustado
desde bien pequeño, cantar. Allá por el año 1990 se hizo fiel a la Peña “El Cuartillo” de Sangonera
la Verde y con ellos repartió el aguilando murciano durante muchas Navidades en varias pedanías
de Murcia, entre ellas, su Sangonera natal, a la cual también deleitaba con su voz en la Misa de
Gallo.
Pasaron los años y decidió trasladar su hogar a Cuevas del Norte, allá por el 2005. De nuevo, y
como ya lo hizo anteriormente, construyó un lugar donde albergar a su familia, la cual crecía poco a
poco, teniendo hasta la fecha el total de tres lindos nietos: Alejandro, Iván y Leo.
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Ya jubilado, con más tiempo libre y sin descuidar su afición por cultivar la tierra, comenzó a
interesarse por ampliar conocimientos de la música, con grandes desconocidos para él cómo las
saetas y copla española, los trovos y los troveros,, tanto que hasta él mismo pasa horas
componiendo los suyos propios para dedicarlos a familiares, amigos, vecinos y allegados. Ahora ya
no sólo cantaría o trovaría mientras cultivaba, en las bodas de familiares y amigos o en comidas y
cenas en familia, en las fiestas del barrio… aprovecha cualquier
ocasión para soltarle un trovo o un trocito de canción a todo aquel que se le ponga a tiro.
Por el año 2015, junto a un grupo de conocidos, se creó La Agrupación musical Nuestra Señora de
los Ángeles, con la que reparte su “propio” arte en procesiones, en las Cruces de Mayo, misas de
ceremonias, espacios de radio y en época navideña deleitan a los vecinos de varias pedanías en los
Belenes.
En sus años de vida, no ha hecho más que dar todo lo que tiene, a su manera y sin esperar nada a
cambio.
Persona de poca escuela y gran experiencia, de gran corazón y poca paciencia, afable y cordial, a
veces testarudo y siempre, siempre servicial.
Tras el Debate y Deliberación de la Moción se procede a su Votación, Aprobándose por
Unanimidad: Instar al Servicio Municipal de Estadística, dotar a la vía marcada en plano adjunto
con el nombre de “El Peñato”, cuya reseña biográfica adjuntamos para que la nombre y renumere.
Votos Emitidos 5, Votos a Favor 5, del Grupo Popular.

4.2.-Moción de Urgencia sobre Mejora del Jardín de Cuevas del Norte de Sangonera La
Seca. (Se adjunta al Acta)
El Presidente de la Junta toma la palabra y da lectura a la Moción Urgente. Tras el Debate y
Deliberación de la Moción se procede a su Votación, Aprobándose por Unanimidad: Mejorar las
Instalaciones del Jardín de Cuevas del Norte mediante la Colocación de un Multijuego Infantil.
Votos Emitidos 5, Votos a Favor 5, del Grupo Popular.

5.-Ruegos y Preguntas
No hay.

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

En Sangonera La Seca a 31 de
Enero de 2019
Secretario-Administrador
de
la Junta Municipal,

Dª Catalina Carrillo Romero
D. Jesús Valverde García
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