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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE SANGONERA LA VERDE CELEBRADO EL DIA 25 DE MARZO DE 2013 A
LAS 20:15 HORAS.

ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. JUAN JIMÉNEZ TORRES
VOCALES GRUPO POPULAR:
D. SALVADOR ESPÍN GUIRAO (*)
Dña. Mª DEL CARMEN MARTÍNEZ NOGUERA
DÑA. DOLORES NOGUERA GREGORIO(*)
DÑA. Mª CARMEN BAÑOS GREGORIO(*)
DÑA. Mª DOLORES RADEL MERINO
DÑA. REBECA LOPEZ MAYOR(*)
VOCALES GRUPO SOCIALISTA:
D. MATEO PINTADO PEÑALVER
DÑA. Mª TERESA GUILLÉN HERNÁNDEZ(*)
REPRESENTANTES AA.VV.
D. JESUS TORRES GIL.
D. JOSE LOPEZ HERNANDEZ (*)
SECRETARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL-
ADMINISTRADOR
D. GINES BELCHI CUEVAS

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

Se abre la sesión por el Sr.
Presidente 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:

(*) ausentes

Se propone la introducción de un nuevo punto en el orden del día sobre la
modificación de horario de la Asociación HANMINOJ HAPKIDO ESPAÑA para la
utilización del Polideportivo de Sangonera la Verde. Se aprueba por unanimidad la
inclusión del nuevo punto.

La propuesta es de ampliar el horario de la asociación HANMINOJ HAPKIDO
ESPAÑA, a los viernes en horario de 16:00 a 19:00 horas.

Se acuerda, por unanimidad de los presentes, conceder el uso de aula de
gimnasia del Pabellón de Sangonera la Verde, los días martes, jueves y viernes en
horario de 16:00 a 19:00 horas, a la Asociación HANMINOJ HAPKIDO ESPAÑA
durante el curso 2012/2013.

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION DE ACTAS DE SESIONES

ANTERIORES (Pleno Ordinario de 28/01/2013).

El Grupo Socialista solicita se sustituya la frase, en el punto 4  RUEGOS Y
PREGUNTAS del Acta, donde dice “ es también robado” por “ha sido también robado”

Se aprueban por unanimidad de los presentes.
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SEGUNDO.-  INFORME DEL PRESIDENTE.

• El Sr. Presidente informa que ha estado en contacto con Aguas de Murcia sobre
cambio de tuberías en varios puntos de la pedanía.

• Se le ha informado de malos olores en una arqueta de desagüe calle del Tío
Caracol.

• Robo de cables en la pedanía, se siguen produciendo.
• Robos en viviendas a pleno día.
• Poda de arbolado en calle Mayor.
• Quejas de los vendedores ambulantes por cambio de ubicación de un contenedor

de basura.
• En prolongación calle las Rejas, ha hablado con vecinos afectados y le éstos le

han propuesto el poner desagües como primer paso dentro de la inversión a
realizar.

• Se está estudiando el introducir el gas natural en la pedanía, se debe tener
autorización de urbanismo para ello.

• Informa que en calle La Virgen hay unos cables que antes no estaban, cree que
son de telefónica y se van a quitar ya que estorban para el paso de las
procesiones.

• Se están viendo la regulación de más calles para hacerlas de dirección única.
• Se va a realizar un concurso de pintura para el cartel de las fiestas patronales de

la pedanía. El día 2 de mayo será el último día para la entrega de carteles.
• La asociación ACUVERDE organiza una serie de actividades culturales

programadas para el día 17 de mayo.
• La asociación ciclista STANBYKE organiza para el próximo 21 de abril una carrera

de bicicletas.
• Las Fiestas de la Santa Cruz serán del 30 de abril al 5 de mayo.
• Informa que existe una iniciativa de gente de la pedanía para realizar el escudo de

la pedanía. El grupo Socialista solicita que tenga rigor histórico. El Sr. Presidente
indica que establecerá una comisión representativa para ello.

TERCERO.-  RUEGOS Y PREGUNTAS.

El representante de la AA.VV. Ermita Nueva indica que en el camino de la Rambla se
ha realizado una zanja y queda mal y peligroso.
El Sr. Presidente indica que se está a la espera de taparlo por que se le ha indicado
que aún queda algo más por realizar, la tubería está muy vieja y se está rompiendo
por varios puntos. Indica que se va a realizar un bacheo.
El grupo Socialista pregunta si la zona tiene desagüe. El Sr. Presidente contesta que
no.
El grupo Socialista y en relación a la creación de una asociación de desempleados en
la pedanía, solicita intervenga el vecino Sr. D. Juan Antonio Espín, como promotor de
la idea, para que informe sobre ello.
El Sr. Espín indica que se trata de una iniciativa de gente desempleada y con empleo,
se está promoviendo el generar ideas y se van a realizar actividades varias, como
pueden ser la de corte y confección, cursos de piedra, inglés, francés, informática,
etc…. Indica que se está en contacto con otros países. Se está a la espera de una
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entrevista con el Concejal José Ros. También se quiere dar apoyo
psicológico a la gente que lo necesita, solicitar financiación para los cursos, a la Junta
Municipal y Ayuntamiento de Murcia. Necesitan la colaboración de las
administraciones para la cesión de locales para las actividades, etc…
Indica que la impresión ha sido muy positiva y que no se cobra nada.
El Sr. Presidente ofrece las instalaciones del Centro Cultural y biblioteca para lo que
se necesite; propone realizar un horario para la utilización.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 21:25 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.


