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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANGONERA

LA SECA CELEBRADO EL DIA 21 DE MARZO DE 2013 A LAS 20:30 HORAS.

ASISTENTES:
PRESIDENTA
D. Catalina Carrillo Romero
VOCALES GRUPO POPULAR:
Dª Catalina Munuera Carrillo
Dª María del Mar Iniesta Guirao(*)
D. José Miguel Hernández Jabaloy(*)
Dª Catalina Carrillo Cánovas
D. Ginés Ros Gómez(*)
D. Ricardo Vieitez Pérez(*)
VOCALES GRUPO SOCIALISTA:
D. Juan Galian Sánchez
D. Pedro Mateo Martínez
SECRETARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL-
ADMINISTRADOR

 En la pedanía de Sangonera la
Seca, en la Salón de Actos del Centro
Municipal, siendo las veinte treinta horas
del día arriba señalado se reúne en sesión
ordinaria el Pleno de la Junta Municipal de
Sangonera la Seca.

Se abre la sesión por la Sra.
Presidenta con el quórum suficiente que
se establece en el artículo 49 del
Reglamento de Participación Ciudadana y
Distritos, dando cuenta del Orden del Día
de la sesión que es el siguiente:

D. Ginés Belchí Cuevas.
(*) ausentes

PRIMERO.-  LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION
ANTERIOR.(Extraordinario de 31/01/2013 y Ordinario de 31/01/2013)

Se aprueba por unanimidad de los presentes.

SEGUNDO.-INFORME DE LA PRESIDENTA.

• Entrevista con el Técnico de la Concejalía de Obras y Servicios Comunitarios
en nuestra pedanía para ver in situ las necesidades urgentes de su
competencia:

o De asfalto en C/ Greco, C/ San Juan, tramos del Camino de la Silla,
Vereda Real (intransitable por los socavones).

o Prioritario la reparación/reconstrucción de los dos puentes de la Avda. de
Lorca con Camino de las Casas y Camino Torreabril.

o Alumbrado puente desde rotonda de entrada al pueblo hasta E.Leclerc.

• Reunión convocada por la Concejalía de Medio Ambiente para presentar a la
nueva empresa de mantenimiento de Parques y Jardines con cuyo capataz
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nos reuniremos estas vacaciones para ver mejoras y dotación y reposición de
bancos, papeleras y otro mobiliario urbano.

• VOCALÍA DE DEPORTES: Realizado el curso de orientación en Sierra Espuña
con diez asistentes al mismo más los dos monitores con valoración muy
positiva.

• VOCALÍA DE CULTURA: Celebración del Día de la Mujer el 8 de marzo donde
participamos en las actividades programadas por el Excmo. Ayto. de Murcia.

• VOCALÍA DE FESTEJOS:

� Celebración del Carnaval el 17 de febrero. Éxito rotundo en
participación y organización del evento.

� Miércoles 20 de marzo: reunión para organizar las fiestas de
Junio. Participación de los peñistas y compromiso en la
colaboración y distribución de tareas antes y durante las mismas.

• Paso de LA MARCHA MOTOTURISTICA POR LA VIDA el día de la Región -9 de
junio- por nuestra pedanía, con costo de 220 euros aproximadamente en carteles
anunciando el evento.

• II ENCUENTRO MOTERO SOLIDARIO.
Se indica que lo recaudado será para el banco de alimentos de Murcia.
El supermercado E`lecler participa y se compromete a colaborar con Cáritas de
Sangonera la Seca.

• CIERRE DEL CUARTEL Y TRASLADO DE LOS AGENTES A LAS TORRES DE
COTILLAS Y EL PALMAR.
Indica que se está haciendo el estudio de viabilidad.
Las consecuencias del cierre del cuartel serian de inseguridad para los vecinos de
Sangonera la Seca y es ahora el momento de realizar actuaciones y movilizaciones
para defender el no cierre del cuartel de la Guardia Civil.
Se está pendiente de una reunión con la Concejal Nuria Fuentes.

TERCERO.-RUEGOS Y PREGUNTAS.

 El vocal socialista Sr. Galian, vuelve a insistir en el tema del escenario que él
recuerda que la Junta Municipal compró en 1995, la Presidente le indica que se reunió
con el anterior Presidente de la Junta, y no sabe nada de que se comprara un
escenario; tampoco existe, y ni se ha encontrado, documentación que indique que se
compró escenario alguno.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 21:00 horas del día arriba señalado,
por la presidencia se levanta la sesión de la que se extiende la presente ACTA cuyo
contenido como secretario hago constar.


