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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
SANGONERA LA SECA DE 29 DE MARZO DE 2022
==================================================================
En Sangonera La Seca, Murcia, a veintinueve de marzo de dos mil veintidós, siendo las
veintiuna horas diez minutos, se reúne en pleno la Junta Municipal para celebrar sesión
ordinaria. el acto es presidido por la Sra. Presidenta de la Junta Municipal y Alcaldesa Pedánea,
Dª Ana María Romero Torres, asistida por el Secretario y Administrador de Juntas Municipales
D. Rodrigo López Muñoz, que ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de
Participación Ciudadana y Distritos, y da fe de los asuntos y acuerdos del pleno,
Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:
Por el Grupo Municipal Popular:
Dª Ana María Romero Torres (Presidente)
Dª Catalina Carrillo Romero (Vice-Presidente)
D. Antonio Romero García (ausente)
Dª Laura García Buigues
Dª María del Mar Iniesta Guirao (ausente)
Por el Grupo Municipal Socialista:
D. Pedro Martínez Sánchez
Dª María Antonia Beltran Hoyos (Ausente)
Por el Grupo Municipal Vox:
D. Antonio Conesa Ceferino
Por el Grupo Municipal Ciudadanos:
Sin nombrar

El número total de vocales asistentes es de cinco, y una vez comprobado la existencia de quorum
suficiente la Sra. Presidenta da la bienvenida a los presentes, como al nuevo administrador al
que presenta a la junta municipal. A continuación, 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: Ordinaria de 31 de enero de 2022
La Sra. Presidenta toma la palabra, pregunta a los vocales si han recibido en tiempo y forma el
borrador del acta y el resto de la documentación del pleno, dando los vocales su conformidad.
La Sra. Presidenta comenta si están conformes con la redacción dada a la misma, estando los
vocales conformes. A continuación se procede a la votación, aprobándose por unanimidad
2.-Informe de gastos, periodo desde 1/1/2022 hasta 23/3/2022 y acumulado de gastos a ésta
última fecha.
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INFORME GASTOS Y SITUACIÓN PTO. JM
SANGONERA LA SECA 23/3/2022

Nº Operación

Fase Fecha

920220000421 AD

Org.

Pro.

Eco.

Aplicación

2022 0 943
11/01/2022 9240 21200

Importe

Nombre Ter.

Texto Libre

OBRA CIVIL Y MANTE- 943.SANGONERA LA SECA.CEIP San José de la Mon1.329,79 NIMIENTO , S.L.
taña.Servicio de Limpieza de Saneamiento en Patio

Descripción

Créditos Iniciales

Gastos Autorizados
de Créditos disponibles

943

9240 21000

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES

20.176,00

0,00

20.176,00

943

9240 21200

2.270,00

1.329,79

940,21

943

9240 21300

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE

100,00

0,00

100,00

943

9240 21500

MOBILIARIO

100,00

0,00

100,00

943

9240 21600

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

100,00

0,00

100,00

943

9240 22199

0,00

757,00

943

9240 22601

OTROS SUMINISTROS
757,00
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
757,00

0,00

757,00

943

9240 22609

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

0,00

18.156,00

943

9240 22617

FESTEJOS POPULARES

18.141,00

0,00

18.141,00

943

9240 22699

OTROS GASTOS DIVERSOS

156,00

0,00

156,00

60.713,00
Remanentes Incorporados

1.329,79
59.383,21
Gastos Autorizados
de Créditos disponibles

6.732,28

0,00

6.732,28

TOTAL PTO. PRORROGADO 2021 CAP. II a 23/3/2022
Org.

Pro.

Eco.

943

9240 6090017

943

9240 6190017

943

9240 6199917

943

9240 6320017

Descripción
OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES
DESTINADOS
OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.
OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.
I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUC

TOTAL PTO. REMANENTES 2017 CAP. VI a 23/3/2022
Org.

Pro.

Eco.

943

9240 6090018

943

9240 6220018

943

9240 6290018

Descripción
OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES
DESTINADOS
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER

TOTAL PTO. REMANENTES 2018 CAP. VI a 23/3/2022
Eco.

18.156,00

1.989,10

0,00

1.989,10

1.461,13

0,00

1.461,13

863,38

0,00

863,38

11.045,89
Remanentes Incorporados

0,00
11.045,89
Gastos Autorizados
de Créditos disponibles

48.050,00

0,00

48.050,00

3.329,26

0,00

3.329,26

48,38

0,00

48,38

51.427,64
Remanentes Incorporados

0,00
51.427,64
Gastos Autorizados
de Créditos disponibles

6.253,26

0,00

6.253,26

0,00

0,00

0,00

Org.

Pro.

943

9240 6090019

943

9240 6190019

Descripción
OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES
DESTINADOS
OTRAS INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES DEST.
USO GRAL.

943

9240 6220019

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

0,00

0,00

0,00

943

9240 6230019

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

1.000,00

0,00

1.000,00
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943

9240 6250019

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

1.000,00

943

9240 6290019

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

18.286,52

0,00

18.286,52

943

9240 6320019

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

78,13

0,00

78,13

26.617,91

0,00

26.617,91

TOTAL PTO. REMANENTES 2019 CAP. VI a 23/3/2022

0,00

1.000,00

3.-Proposición de la Presidenta
3.1.-Debate y aprobación, si procede, moción sobre propuesta inicio tramitación
construcción parque barrio Molino de la Vereda en Sangonera La Seca.
La Sra. Presidenta procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta
acta en la que expone que: el barrio del Molino de la Vereda es uno de los más antiguos de
nuestra pedanía, sin embargo, nunca ha podido disfrutar de una zona de esparcimiento para
niños y mayores, por la inexistencia de terreno de titularidad pública en los alrededores del
mismo.
Este barrio ha sufrido numerosas fluctuaciones de población debido, seguramente, a la
lejanía de los servicios tanto públicos como privados, ya que se encuentra a unos 10 km del
núcleo urbano de Sangonera la Seca y a unos 7 km de Sangonera la Verde. Por este hecho, se
hace difícil acceder a cualquier servicio esencial si no se dispone de coche.
No obstante, en los últimos años, la población de este barrio ha aumentado de nuevo y se sitúa
en torno a los 60 habitantes, entre los cuales se encuentran niños y mayores que no cuentan con
un espacio de parque infantil ni zona de recreo. Además, es importante señalar que en períodos
vacacionales y época estival esta población se ve aumentada notablemente debido a los vecinos
que tienen su segunda residencia en la zona.

Evolución de la población del barrio del Molino
de la Vereda desde el año 2000.

El hecho de que no haya en el barrio zonas ajardinadas se debe a la inexistencia de
terreno público en el mismo. Sin embargo, unos vecinos de dicho barrio recientemente han
vendido parte de su finca, dejando otra parte para uso y disfrute de los vecinos, tal como le han
manifestado verbalmente, ya que muchos de ellos trabajaron en su empresa durante años.
Gracias a eso, el servicio de transporte escolar dispone de una zona para recoger a los niños con
seguridad y poder hacer las maniobras necesarias para dar la vuelta hacia el colegio sin tener
que desplazarse varios kilómetros en dirección contraria al mismo. Asimismo, en este terreno
los vecinos disponen de unas porterías para que los niños y jóvenes puedan practicar el fútbol.
Área de Descentralización. Calle Nelva nº 2, Planta 1º, Edificio Torres Azules A, 30006-Murcia – tlfno.: 968 358 600

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

No obstante, el firme del terreno está en mal estado por el agua de arrastre de las lluvias y
necesita un mantenimiento para que pueda ser usado.
Debido a todo esto, se hace necesario que el Excmo. Ayto. de Murcia informe a los
propietarios del terreno sobre las posibilidades de cesión de dicho terreno para acondicionarlo
y que los vecinos de este barrio puedan disfrutar de una zona ajardinada y de una parada de
transporte escolar segura.
(Se adjunta a esta proposición la información extraída de la sede electrónica del catastro sobre
el terreno mencionado).
Por ello, la Sra. presidenta de la Junta Municipal presenta ante el pleno ordinario del mes
de marzo de 2022 para su votación y aprobación, si procede, los siguientes acuerdos:
- PRIMERO. – Instar a la Concejalía de Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano a informar e iniciar los trámites necesarios para la construcción de un
parque en el barrio del Molino de la Vereda de Sangonera la Seca.
- SEGUNDO. – Instar a la Concejalía de Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano a informar a esta Junta Municipal sobre dicho proceso.
Sometida a votación se aprueba por unanimidad.
4.- Mociones de los grupos políticos:
Mociones del grupo VOX:
4.1.- Debate y aprobación, si procede, moción sobre Seguridad Ciudadana.
La Sra. Presidenta cede la palabra al vocal Sr. Antonio Conesa Ceferino VOX, que
procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que:
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Sometida a votación se aprueba por unanimidad.

4.2.- Debate y aprobación, si procede, moción sobre parque Calistenia.

La Sra. Presidenta cede la palabra al vocal Sr. Antonio Conesa Ceferino VOX, que
procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que
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La Sra. Presidenta presenta una moción alternativa que queda unida como anexo a ésta
acta en la que dice:
La Constitución Española de 1978, en su Título I, sobre los derechos y deberes
fundamentales, en el artículo 43.3 determina que “los poderes públicos fomentarán la educación
sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del
ocio”.
Desde la Junta Municipal de Sangonera la Seca, siempre se ha apostado por el deporte
como herramienta para transmitir valores a nuestros jóvenes y facilitar la cohesión social entre
nuestros vecinos.
Por este motivo, en los últimos años se han promovido y apoyado todas las iniciativas
para el fomento del deporte en las que se nos ha permitido participar. Una de ellas, cuya petición
inicial data del año 2018, es la instalación de aparatos de calistenia en la plaza pedáneo Lucas
Jiménez Vidal, para la reestructuración de este jardín y su conversión en un espacio dinámico
y renovado.
Tras una primera solicitud por parte de la anterior Junta Municipal, la actual Junta ha
solicitado información al respecto tanto por la sede electrónica del Excmo. Ayto. de Murcia,
por teléfono con el anterior Concejal de Parques y Jardines y presencialmente en una reunión
con la actual Concejala de Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano, pero
aún no se ha recibido ningún tipo de información respecto al estado de proyecto solicitado.
La construcción de un recinto específico para practicar esta modalidad deportiva en
Sangonera la Seca ayudaría a mejorar la salud de nuestros vecinos, fomentando hábitos de vida
saludables y ofreciendo una modalidad de ocio alternativo para nuestros jóvenes.
Por ello, propone la siguiente moción alternativa:
- PRIMERO. – Instar a la Concejalía de Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano a la ejecución de un proyecto para la remodelación de la Plaza Pedáneo
Lucas Jiménez Vidal incluyendo en la misma una zona de calistenia.
- SEGUNDO. – Instar a la Concejalía de Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano a informar a esta Junta Municipal sobre el estado de dicho proyecto.
Sometida a votación la moción alternativa, se aprueba por unanimidad.
4.3.- Debate y aprobación, si procede, moción sobre creación de pasos de peatones
en avenida de Lorca.
La Sra. Presidenta cede la palabra al vocal Sr. Antonio Conesa Ceferino VOX, que
procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que
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La Sra. Presidenta explica los condicionamientos técnicos que marca el servicio de
Tráfico, por ello teniendo cuenta los mismos presenta una moción alternativa que cree que si
será estimada por los servicios técnicos, porque cumplen los criterios que ellos han traslado
cada vez que han visitado Sangonera la Seca y dice así:
La Avenida de Lorca es la vía principal que vertebra nuestra pedanía y por donde
transcurre principalmente tanto el transporte público como el transporte escolar. Ambos tienen
parada a ambos lados de dicha calzada, lo que hace necesaria la creación de pasos de peatones
a lo largo de la misma para facilitar el acceso de nuestros vecinos a la parada de autobús
correspondiente. Asimismo, se trata de una avenida de unos 5 km de longitud que, a diario
tienen que cruzar los vecinos de la zona para acceder al centro urbano de la pedanía.
Es por ello que, en numerosas ocasiones, se han estudiado y remodelado los accesos por
parte del servicio de tráfico para facilitar el paso de los peatones de un lado al otro de la misma,
creando algunos de ellos a lo largo de dicha avenida. No obstante, sigue siendo necesaria la
creación de algunos más para facilitar el acceso al transporte público y escolar y el paso de los
vecinos de un lado a otro de la pedanía.
Área de Descentralización. Calle Nelva nº 2, Planta 1º, Edificio Torres Azules A, 30006-Murcia – tlfno.: 968 358 600

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

En 2021 se solicitó la creación de un paso de peatones con semáforo en la Avenida de
Lorca a la altura del número 152 (Exp. R: 837/2021-035; Exp. G: 2021/035/001067) a lo que
se nos informó que “En relación con el asunto de referencia, y tras analizar la situación expuesta,
este Servicio informa que no tiene inconveniente en proceder a señalizar un paso de peatones
semaforizado en la avenida de Lorca de Sangonera la Seca, frente al número 152, de forma que
permita el paso de peatones desde la zona de viviendas a la parada de bus existente en el margen
contrario de la vía, ya que dicha actuación mejoraría la seguridad vial. Dada la elevada demanda
de actuaciones en instalaciones semafóricas en el municipio, estas serán atendidas según la
disponibilidad presupuestaria”.
A esta petición inicial, es importante añadir otro paso de peatones sobreelevado o
semaforizado en la misma avenida a la altura del número 134, para facilitar el acceso a la parada
de autobús existente al otro lado de la vía.
-

-

Por ello, propone el siguiente acuerdo:
PRIMERO. – Instar a la Concejalía de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria a la
creación de dos pasos de peatones sobreelevados y/o semaforizados en la Avenida de
Lorca a la altura de los números 134 y 152 para garantizar la seguridad vial al acceder
a las paradas de autobús urbano y escolar.
SEGUNDO. – Instar a la Concejalía de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria a informar a esta Junta Municipal sobre el estado de dicho proyecto.
Sometida a votación se aprueba por unanimidad la moción alternativa.

4.4.- Debate y aprobación, si procede, moción sobre poda y limpieza en avenida de
Colón en Sangonera la Seca.
La Sra. Presidenta cede la palabra al vocal Sr. Antonio Conesa Ceferino VOX, que
procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que
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La Sra. Presidenta presenta una moción alternativa que dice así:
La limpieza y poda de la vegetación de los jardines y espacios públicos es necesaria
para evitar que se acumule suciedad y que proliferen plagas de roedores e insectos. Por ello, el
servicio municipal encargado de dichas podas tiene un calendario establecido para cubrir todas
las necesidades del municipio. Además, existe un servicio de urgencia del mismo y una
aplicación móvil para notificar incidencias al respecto, así como la posibilidad de informar a
esta Junta Municipal para que solicite la revisión de cualquier aspecto que los vecinos
consideren deficitario respecto al servicio. Así, esta Junta Municipal ha notificado cuantas
quejas y solicitudes ha recibido por parte de los vecinos de la zona y se han subsanado todas
con diligencia. De igual manera, en algunas ocasiones se ha solicitado la revisión del estado de
los árboles del Jardín de la Avenida de Colón debido a sus grandes dimensiones y a los peligros
que puede entrañar este hecho ante episodios de lluvia o viento intensos.
Por ello, aprobar el siguiente acuerdo:
- PRIMERO. – Instar a la Concejalía de Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano a la revisión del estado de los árboles del Jardín de la Avenida de Colón.
-

SEGUNDO. – Instar a la Concejalía de Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano a la poda de los árboles y limpieza de la vegetación del Jardín de la Avenida de Colón.

-

TERCERO. - Instar a la Concejalía de Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano a informar a esta Junta Municipal sobre el calendario de podas existente
para los jardines y zonas públicas de nuestra pedanía.
Sometida a votación se aprueba por unanimidad la moción alternativa.

5.-Informe de la Presidenta.
Comienza la información diciendo que cuando lo deseen se realiza una reunión para ir
avanzando la organización de los actos de fiestas, porque es necesario hacerlo con mucha
anticipación porque hay que solicitar las preceptivas autorizaciones de los eventos que se
pretenda realizar.
CULTURA Y EDUCACIÓN:
1.
El centro cultural sigue funcionando con “normalidad”, teniendo en cuenta las
restricciones y el plan de contingencia derivado del COVID-19.
2.
Se nos pidió informe y fotos detalladas sobre las actividades que se realizan en el local
arrendado sito en la C/ Picasso nº1, conocido como “Casa de la Juventud”. Enviamos todo lo
que se nos solicitó y esta mañana hemos recibido la notificación de la Junta de Gobierno que
renueva el arrendamiento hasta marzo de 2023.
TRÁFICO, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA:
1.
Arreglo y/o reposición de diversas señales de tráfico.
2.
Se solicitó el arreglo de los aparca bicis pero aún no se han reparado.
3.
Se mantiene una coordinación semanal con la policía local para llevar un seguimiento
de los actos vandálicos y comportamientos incívicos en varias zonas de la pedanía, aunque con
la llegada del frío han disminuido.
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OBRAS Y FOMENTO:
1.
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. Tras haber realizado esta petición en varias ocasiones sin obtener respuesta, la
presentamos como proposición en el pleno de julio, la volvemos a presentar en el pleno de
noviembre de 2021 y aún seguimos sin tener respuesta al respecto. Como “medida” no se va a
realizar ninguna actividad desde la Junta Municipal en el salón de actos del Centro Cultural.
2.
Tras varias conversaciones telefónicas con jefe del área de grandes infraestructuras del
Ayto. de Murcia acerca del proyecto de entubado de las Cuevas del Norte, en las que nos
aseguraba que el proyecto está parado pendiente de contratación sin causa aparente,
presentamos esta petición en forma de proposición a debatir en el pleno de julio, pero aún no
tenemos información al respecto, por lo que la volvemos a presentar en el pleno de enero de
2022.
3.
Respecto a las obras de retirada de la cubierta de fibrocemento del CEIP Pablo Gil
Castillo que estaban previstas para este mes de agosto y que se trataron en el pleno de julio,
finalmente se realizaron durante las vacaciones de Navidad, terminando antes de la
incorporación de los niños el día 10 de enero.
4.
El campo de fútbol continúa cerrado por las obras de los vestuarios para garantizar la
seguridad.
5.
Realizamos varias peticiones sobre proyectos de inversión al servicio de
Descentralización. Se visitaron las zonas y estamos a la espera de una primera valoración de
cada uno de ellos.
6.
En el pleno del mes de noviembre de 2021, aprobamos por unanimidad una proposición
respecto a la limpieza y acondicionamiento del Paso de los Carros. Hemos recibido acuse de
recibo de Confederación Hidrográfica del Segura, en el que nos informan de los plazos en los
que nos contestarán a la solicitud.
7.
Se han realizado obras para desatascar una tubería del CEIP San José de la Montaña que
estaba dando problemas.
MODERNIZACIÓN, MEDIO AMBIENTE/LIMPIEZA VIARIA Y JARDINES:
1.
Comunicaciones con los capataces de CESPA para trasladar incidencias que siempre se
resuelven con diligencia.
2.
Seguimos teniendo problemas con vertidos incontrolados en algunos puntos de la
pedanía, aunque en menor medida que antes. No obstante, en julio pedimos a la Concejala de
Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria que revisara y reordenara el servicio de limpieza en la
pedanía. A día de hoy, sigue sin ampliarse dicho servicio por eso presentamos la proposición al
pleno.
3.
Tras pedir la valoración del proyecto de acondicionamiento del escenario del Jardín de
la Constitución, se visitó la zona por parte del (arquitecto del servicio de Descentralización del
Ayto. de Murcia). Estamos a la espera de dicha valoración para poder presentarla en pleno.
4.
Seguimos solicitando a inspección urbanística la revisión de los solares privados de los
que recibimos quejas de los vecinos por proliferación de maleza para que insten a sus
propietarios a su limpieza y/o sean realizados los trámites para la ejecución subsidiaria por parte
del Excmo. Ayuntamiento de Murcia.
5.
Reunión con la Concejala responsable de Parques y Jardines para trasladarle las
necesidades de modernización de algunos de los Jardines de la pedanía y el proyecto de
instalación de aparatos de calistenia en la Plaza Lucas Jiménez Vidal. En dicha reunión nos dijo
que estudiaría cada caso, pero aún no tenemos información al respecto.
Área de Descentralización. Calle Nelva nº 2, Planta 1º, Edificio Torres Azules A, 30006-Murcia – tlfno.: 968 358 600

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

FESTEJOS Y OTROS EVENTOS:
1.
El desfile de Carnaval de este año se cambió por actividades “estáticas” en el escenario
del Jardín de la Constitución.
2.
El día 9 de abril habrá un vía crucis.

6.-Ruegos y Preguntas
En tiempo y forma no hay.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintidós horas y veinte minutos del
día arriba indicado, de la que se extiende éste acta que consta de trece folios que como
Secretario extiendo la presente acta y doy fe.
Vº Bº
La Presidente de la
Junta Municipal de Sangonera La Seca,

Dª Ana María Romero Torres

En Sangonera La Seca a 29 de Marzo de 2022
El Secretario-Administrador de la Junta
Municipal,

D. Rodrigo López Muñoz
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