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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANGONERA 

LA SECA DE PLENO DE 15 DE MARZO DE 2018 

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

 

En Sangonera La Seca, Murcia, a quince de marzo de dos mil dieciocho, siendo las veinte 

horas y diecisiete 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 (Ausente) 

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 (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 del Acta de Pleno Ordinario de 25 de Enero 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 de 3 

Votos del Grupo Popular: El Acta de Pleno Ordinario de 25 de Enero de 2018.  
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2.-Informe de Gastos del Periodo y Acumulado. 
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3.-Proposición de la Presidente de la Junta, relativa a Cesión de Espacio en Centro 

Cultural a la Asociación Musical Enclaves para Ensayos de Sangonera La Seca.  

 

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

Pedro Sola García, hace un tiempo se puso en contacto con la Presidente de la Junta 

Municipal. Que tenían pensamiento de constituir una Banda Musical. Comentándole que 

necesitaban un espacio para ensayar. El espacio sería el Salón de Actos del Centro Cultural, y 

el horario sería de 21:00 horas a 23:00 horas los viernes. Le comentó que son personas adultas 

con trabajos que le impiden desarrollar ésta afición en otro horario diferente. La Presidente 

comenta que el horario obedece al uso que se le da al mismo en la franja horario anterior. 

Comenta que habló con el Concejal Delegado de Cultural para comentarle el interés de la 

Junta en que éste proyecto continuara, toda vez que el interés de la Asociación es crear una 

Escuela de Música para niños y no tan niños de la Pedanía. La Presidente comenta que existía 

un inconveniente que era el horario. El Ordenanza deja de trabajar a las 21:30 horas, poniendo 

la Concejalía trabas para llevar a cabo la cesión del espacio. La Presidente comenta que se ha 

realizado una declaración responsable por parte de la Asociación, dado que se tiene confianza 

en ellos, en el uso del Centro con responsabilidad y cuidado, y de ésta forma cederle una 

copia de llave para poder entrar y hacer uso del Centro Municipal. La Presidente muestra la 

declaración responsable presentada y firmada por el Presidente de la Asociación Cultural 

Enclaves. Tras el Debate y Deliberación de la Proposición, se Aprueba por Unanimidad de 3 

Votos del Grupo Popular: Instar a la Concejalía de Promoción Económica, Cultura y 

Programas Europeos, Autorice a la Agrupación Musical Enclaves, Escuela de Música de 

Sangonera La Seca, de Nueva Constitución, al Uso del Salón de Actos, los Viernes, desde las 

21:00 horas a las 23:00 horas, conforme a la Declaración Responsable del Presidente de dicha 

Asociación.  

 
 

4.-Informe del Presidente 

 

• VOCALÍA DE SALUD Y DEPORTES:  

 

1. El pasado día 26 de enero nos reunimos con el equipo directivo del Servicio Murciano de 

Salud, para exigir que tomen medidas con la situación que se viene arrastrando desde 2012 de 

múltiples quejas vecinales sobre el trabajo desempeñado por uno de los médicos de familia de 

nuestro Centro de Salud. 

En este sentido, como portavoz de la Junta Municipal y poniendo voz a los pacientes que han 

puesto en nuestro conocimiento algunas incidencias, solicitamos a D. Ángel Baeza Alcázar y 

la subdirectora, Dña. Antonia Ballesta, que llevaran a cabo un estudio de las reclamaciones 

presentadas por escrito por los usuarios de nuestro centro de salud y, recabaran los datos de 

los pacientes que han pedido su traslado al centro de salud de Alcantarilla, haciendo un 

histórico de los siete últimos años. 

Estudiados estos dos extremos, solicitábamos que no se renovara la comisión de servicios de 

este médico de familia. 

La reunión se desarrolló en un clima agradable donde los dos directivos de la Arrixaca se 

mostraron receptivos a nuestra petición y dispuestos a solucionar. 

 

Así mismo, queremos añadir que, en primera instancia, y remontándonos al año 2012, la 

primera actuación de esta Junta fue contactar con el referido médico para ponerle en 
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conocimiento de las quejas que nos habían llegado y solicitarle su colaboración para que este 

asunto se resolviera sin tomar medidas extremas. 

Al no haber ningún tipo de cambio, desde 2013 a 2015 mantuvimos encuentros de trabajo con 

el anterior coordinador del centro de salud, Sr. Carrillo y la anterior subdirectora del Área I, 

Dña. Mariana Villaescusa, esperando que se tomaran medidas al respecto. 

Es por ello que manifestamos, que de no resolverse este asunto, insistiremos y persistiremos 

hasta que la Administración lo solucione. Tenemos unas instalaciones modernas, impecables y 

bien dotadas y no permitiremos que ni un paciente más se tenga que trasladar a Alcantarilla 

por el problema de referencia.  

 

 

2. Conversaciones telefónicas con el servicio de Deportes por el robo acaecido en el campo de 

fútbol de nuestra pedanía. 

 

 

 

3. Enviado por escrito oficial la solicitud de fumigación en zonas con pinos donde suele haber 

procesionaria. Este año nos volvemos a anticipar a las peticiones de los vecinos, puesto que ya 

tenemos las zonas de afectación localizadas: 

 

1. C/ Felipe II (Barrio Casas de Cobarro). 

 

2. Avda. Colón frente al número 17. 

 

3. C/ Sierra Nevada frente a la vivienda número 1. 

 

4. Barrio Los Ginesicos. 

 

 Traslado por @ de fecha 6 de marzo a Eduardo González del servicio municipal de 

Salud, de la situación repetida de suciedad en la zona de acceso de nuestro centro de salud: 

 

Buenos días, Eduardo: 

 Soy Cati Carrillo, pedánea de Sangonera la Seca. Adjunto imágenes del acceso al centro de 

salud de la pedanía, imágenes con las que los usuarios se enfrentan a diario.  

 Intentamos solucionar este asunto con la instalación de cámaras, pero como podemos 

observar, no ha sido surtido efecto. Los vecinos reclaman la instalación de una puerta de 

hierro, ya lo hablamos en su momento y creo que debemos volver a retomar este asunto con 

urgencia, por lo que quedo a tu disposición en el 629411958.     Muchas gracias por todo. Un 

afectuoso saludo, Cati.                       

 

• 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 la Jornada de Convivencia 

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

celebrado el pasado 25 de enero. 

Para ello contratamos a la empresa Hábitat Cultural que encargó de organizar talleres, 

distribuyendo a los niños en 3 grupos por edades: 
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 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 realizó el grafiti del escenario donde se lee Sangonera 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 llevado a 

cabo una manualidad. 

A la finalización del acto, sobre las 12,30h cada colegio representó una canción y todos juntos 

al final, otra: “Madre Tierra” de Chayanne. 

Además, el eslogan “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, 

puede cambiar el mundo” lo regalamos en placa a los tres centros educativos en 

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

 

 

Para tener todas las garantías de seguridad y comodidad, solicitamos al Ayto. la instalación de 

dos aseos portátiles, presencia policial y el corte de la Avda. Constitución.  

Las tres AMPAS y los equipos docentes de nuestros tres colegios nos han expresado su 

entusiasmo para que esta iniciativa se repita en posteriores ediciones. 

 

3. Conversaciones con Juan Ramón, Jefe del Negociado de Estadística de los 12 nombres 

nuevos para nuestras calles que propusimos en el pleno de noviembre 2017, que son: 

 

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 Ayto. de 

Murcia proceda a su aprobación en la Comisión y su posterior petición de placas. 

 

4. Reuniones mantenidas con Presidentes de las tres AMPAS para tratar asuntos como las 

inversiones en los colegios: 

 

 Con Conchi del CEIP PABLO GIL CASTILLO hablamos sobre la pérgola que se va a 

instalar a lo largo de este mes y que completará toda la zona del patio de infantil. Además le 

trasladamos que iban a recibir por parte de la empresa CASTEJÓN, el equipo de sonido que 

nos solicitaron el año pasado pero no ha podido ser una realidad hasta ahora por los 

problemas con los presupuestos de inversiones (que no fuesen destinados a edificios públicos, 

el ejercicio anterior). 
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Además, le solicité 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.  

 

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 

 

 Con Rosa del CEIP SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA también hablamos sobre la 

pérgola que ya ha sido instalada, siendo esta una inversión conjunta entre el AMPA y la Junta 

Municipal (presupuesto leído en la dación de cuentas).  

Además de la pérgola, en el CEIP SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, hemos invertido en la 

compra de la equipación de la pizarra digital robada el año pasado en el centro. Además, 

hemos dado solución mediante la colocación de placas perforadas en toda la valla de infantil, 

al problema de la entrada de gatos al patio de dicha etapa educativa, ensuciando el arenero. 

 

Además hemos mantenido conversaciones con las tres directoras asesorándoles y pidiéndoles 

que presentaran por escrito en la Consejería de Educación, Juventud y Deportes solicitud de 

cubrición de pista deportiva y revisión de la instalación eléctrica (CEIP Pablo Gil Castillo), 

petición de instalación de aires acondicionados y sala de usos múltiples (CEIP Vicente 

Medina) y reparación de vallado perimetral (CEIP San José de la Montaña), para que sean 
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incluidas en el Plan Sombra, Plan Climatización y proyectos de infraestructuras de dicho 

organismo autonómico. 

 

 Con María del Mar y Micaela del CEIP Vicente Medina, hablamos sobre la inversión 

llevada a cabo el pasado año, de la construcción del huerto escolar y la posibilidad de 

instalación de aires acondicionados como inversión este año. 

 

 

• VOCALÍA DE OBRAS Y FOMENTO-: 

 

 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. 

 

 Solicitud de reunión 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, queremos trasladarle las peticiones de saneamiento en algunas calles de la 

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

 

 Seguimos realizando obras de acondicionamiento de aceras, repintado de medianas, en 

diversas zonas de la pedanía. 

 

  Reunión de trabajo con el equipo técnico de descentralización el 14 de febrero. Con 

Lola Ortiz y Ramón visitamos 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 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.  

 

Tras esto, visitamos 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. 

 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. 

 La operación negro 2017 se desarrollará en nuestra pedanía a partir de la semana que 

viene, recordamos que los caminos incluidos en la misma que fueron aprobados en pleno 

ordinario de enero de 2017 por esta Junta Municipal, son: 

Sangonera la Seca 26 de enero de 2017 

 

 Estimado señor: 

 

Sirva la presente para comunicarle las prioridades que ha establecido la Junta Municipal que 

presido en cuestión de asfalto para que sean incluidas en la “Operación Negro 2017” de su 

Concejalía, aprobadas en la sesión ordinaria del Pleno del 26 de enero del corriente: 

 

4. Necesidades de asfalto: 
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- Nuevo: 

. C/ Vega del Segura (último tramo). 

. Unión C/ Picasso con C/ San Pedro. 

. Pantano de Puentes (Respuesta por escrito de la Concejalía en el 2014 diciendo que se 

tendría en cuenta en nuevas inversiones). 

. Camino de las Rojas (Camino de tierra usado por los camiones de recogida de residuos). 

 

- Reposición: 

 

. Plaza de la Ermita del Rosario en el Barrio Molino de la Vereda (es el espacio usado como 

recinto de fiestas y se han producido caídas por parte de los vecinos de la zona). 

 

- Camino Torre Abril a partir del cruce Paso de los Carros y hasta el Camino de la 

Locía. 

- C/ Murillo 

- C/ Camilo José Cela.  

- C/ Salzillo. 

- C/ Picasso. 

- C/ María Del Carmen 

- C/ Juan XXIII 

 

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

Fdo. Catalina Carrillo Romero. 

PRIMER TENIENTE DE ALCALDE Y CONCEJAL DELEGADO DE FOMENTO 

 

De los cuales, se ejecutarán el Camino Torre Abril, C/ María del Carmen, C/ Vega del Segura 

y C/ Juan XXIII. 

 

 

 Petición a la Oficina del Grafiti del Ayto. de Murcia por : 

 

Buenos días: 

Solicito la actuación de la oficina del grafiti del Ayto. De Murcia para la decoración del muro 

lateral del pabellón cubierto de Sangonera la Seca, dentro del programa que vienen 

desarrollando en pedanías.  

 Adjunto remito fotografía del muro referido, esperando sea atendida esta petición. 

Reciba un afectuoso saludo, 

 

Cati Carrillo 

Alcaldesa-pedánea. 

 

• VOCALÍA DE TRÁFICO, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA: 

 

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. 
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Reunión con Manuel Sanz del Río, técnico de tráfico, el 16 de febrero para tratar diversos 

asuntos: 

 

-  

- Puesta en marcha del semáforo peatonal instalado en Avda. de Lorca frente a C/ Río 

Guadiana. A este respecto, todos los semáforos que integraban el mismo proyecto, se pondrán 

en marcha simultáneamente, tras la instalación del último. 

- Necesidad de pintar pasos de peatones de modo urgente en C/ Muñoz Barberán y C/ 

Goya en sus cruces con vía de servicio de la Avenida de Lorca. 

- Rebajes en acera para creación de pasos de peatones en el parterre que se está 

habilitando como jardín en Avda. Constitución. 

- Actuación prevista en Avda. Constitución donde pedimos a la concejal de Seguridad la 

construcción de una intersección longitudinal con mediana para cruzar de la zona de mercado 

al primer jardín. 

 

Hemos recibido respuesta a algunos expedientes en tramitación y dado respuesta a algunos de 

ellos: 

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. 471/2017-

049, promovido por esta Junta Municipal, en solicitud de SEÑALIZACIÓN DE PASOS DE 

PEATONES EN LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y AVENIDA DE COLÓN, emitimos 

informe favorable al mismo, rogando den continuidad al procedimiento y esperando que dicha 

actuación se realice a la mayor brevedad posible. 

 

En el mismo sentido, y en referencia al 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 

 

 También a Tráfico, hemos remitido la siguiente petición con fecha de registro del 

5/03/2018: 

Sangonera la Seca 26 de febrero de 2018 
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EXPONGO: Que habiendo recibido peticiones de multitud de vecinos del Barrio denominado 

“El Chorlito” solicitando instalación semafórica en la Avenida de Lorca a la altura del número 

152 (frente a la parada de autobús sita frente a BAR CASA PANCHO), 

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

configura a ambos lados de la carretera y cruzar de uno a otro lado se hace obligatorio para 

los vecinos (también niños escolarizados en el CEIP Pablo Gil Castillo y adolescentes que 

deben coger el autobús escolar en ese punto). La señalización de prohibido circular a más de 

50km/h no es respetada por los vehículos y el riesgo que entraña cruzar la antigua N-340 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 en la Avenida de Lorca frente a la parada de autobús muy cercana al nº 152 de 

la misma.  

 

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 

 

D. MARÍA DOLORES SÁNCHEZ ALARCÓN 

 

 El pasado 7 de marzo recibimos un mensaje en el Facebook de la Junta Municipal de 

Sangonera la Seca de una persona alertándonos de que a su cuñada había intentado sustraerle 

a su bebé de 5 meses del carricoche. Un miembro de la Junta Municipal, Ginés Ros, se 

desplazó a la vivienda de la abuela para corroborar la veracidad del asunto de referencia. 

Dichas conversaciones las desarrolló junto a un policía nacional que reside en nuestra pedanía 

y se dispuso a publicar en la página de Facebook de la Junta la información que nos habían 

facilitado, lejos de crear alarma social, con la intención de que los vecinos estuviesen alerta 

puesto que aparecía el modelo de vehículo en el que huyeron los presuntos delincuentes. 

Una vez comprobados los presuntos hechos, notificamos a la guardia civil de Las Torres de 

Cotillas lo acaecido y facilitamos los datos de la madre, que, por la tarde formalizó la 

denuncia en dicho cuartel. 

Esa misma tarde recibimos la llamada de la Concejal de Tráfico, Seguridad y Protección 

Ciudadana, que se interesó por el estado de la familia y por conocer con detalles los hechos, 

así como, del Oficial responsable de pedanías, D. Juan Carlos Ibáñez. 

Como cada vez que ha habido un problema acuciante relativo con seguridad, hemos 

mantenido una reunión con la Concejal en la materia, que dio traslado al nuevo Jefe de Policía 

Local, D. José María Mainat, al que también le hemos comunicado verbalmente la necesidad 

de más presencia policial en la pedanía, petición que ha sido respondida por escrito por el 

nuevo responsable en el municipio (tras la jubilación de D. Ángel Marín el pasado mes) de 

Policía Local.(Leo respuesta del Subinspector). 
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Esta petición, como decimos, se ha hecho en reiteradas ocasiones, pero con más insistencia 

cuando suceden robos en viviendas, edificios públicos o negocios, que es lo que hasta ese día 

había sucedido como hecho de mayor gravedad. 

Sin ir más lejos, en octubre de 2017, se desarrolló una reunión de seguridad ciudadana con 

mandos y agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad con competencias en nuestra pedanía, 

es decir, el Teniente del Cuartel de Las Torres de Cotillas y el reseñado Oficial responsable de 

pedanías de la Policía Local de Murcia. En esa reunión se volvieron a tratar los puntos más 

conflictivos de la pedanía (dúplex abandonados en C/ Libertad que son de titularidad privada 

y sobre los que no podemos actuar para reparar el muro derribado) y Jardín de C/ Juan de la 

Cierva, lugares donde se concentran jóvenes y alguna vez se han producido actos vandálicos 

y, con frecuencia, molestias a los vecinos. En este último, a petición nuestra, ha llegado a 

actuar incluyo el GESC. 

 

 

• VOCALÍA MODERNIZACIÓN, MEDIO AMBIENTE/LIMPIEZA VIARIA Y 

JARDINES: 

 

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

residuos): para trasladarle incidencias que siempre se resuelven con diligencia, esta vez 

relativas a reordenación del contenedor en C/ Pedáneo José López Hernández que fue 

suprimido porque algún vecino cambiaba su ubicación día tras día.  Ya 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, 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 Avda. de Lorca junto a Panificadora 

“Cuesta Blanca” que ya está realizado. 

 

 Las obras de habilitación del parterre que da continuación a jardines y espacios verdes 

en Avda. Constitución y que, a diferencia de los demás, incluye zonas de sombra sigue 

avanzando y estará finalizado próximamente. 

 

• VOCALÍA DE FESTEJOS: 

 

1. Asistencia a diferentes reuniones en la Base Aérea para tratar diferentes aspectos de 

preparación de la V Carrera Base Aérea cuya presentación oficial fue el pasado 14 de febrero, 

a la que asistimos Ginés Ros y yo.  

2. Celebración del carnaval el 17 de febrero de 2017.  

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

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

coordinadora de nuestro centro cultural, Aíta. 

Como cada año, colaboramos con los sonomóviles. 
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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 


