
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL 
MUNICIPAL DE LA PUEBLA-LA APARECIDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 
2016.

En  La  Puebla,  siendo  las   veintiuna  horas  y  quince 
minutos  del  día  14  de  septiembre,  se  reúnen  en  el  Local 
Social  de  La  Puebla  los  Vocales  que  a  continuación  se 
relacionan,  bajo  la  presidencia  de  D.  Juan  Manuel  Ayaso 
Martínez, y con la asistencia del Secretario D. Juan Lobato 
Barcelona, por delegación de la Directora de la Oficina del 
Gobierno Municipal de fecha 4 de octubre de 2011; a fin de 
celebrar sesión ordinaria del Pleno de la Junta y tratar de 
los asuntos que constituyen el Orden del Día, para lo cuál se 
ha girado citación previa. 
 

PRESIDENTE:

D. JUAN MANUEL AYASO MARTÍNEZ
VOCALES ASISTENTES:

POR EL PARTIDO POPULAR

D. FRANCISCO FELIPE SOTO SÁNCHEZ (VICEPRESIDENTE)
Dª FRANCISCA VILLENA ALCOBAS
D. JAIME BAEZA GARCÍA

POR EL PARTIDO “CIUDADANOS”

D. JUSTO GONZÁLEZ SEGADO

POR EL PARTIDO “CARTAGENA SI SE PUEDE”

Dª Mª LUZ GRANERO BARRERAS

POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

Dª EMILIA MARTÍNEZ JIMÉNEZ

POR EL PARTIDO SOCIALISTA

D. MANUEL MACANÁS TOMÁS

REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES

Dª ANA Mª MARTÍNEZ MARTÍNEZ (AMM DE LA APARECIDA)
D. GINÉS SANTIAGO EGEA GARCÍA (AVV DE LOS CAMACHOS)
D. LUIS ALCARAZ MARTÍNEZ (AVV DE LA APARECIDA)
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D. PEDRO GARCÍA MATEO (AVV DE LA PUEBLA)
D. JOSÉ FERNÁNDEZ LEÓN (COMISIÓN FIESTAS DE LA PUEBLA)  

SECRETARIO

D. JUAN LOBATO BARCELONA

No  asiste  a  la  sesión  D.  Salvador  Inglés  Paredes 
(Ciudadanos).

ORDEN DEL DIA

1º. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión 
Ordinaria del Pleno de 19 de julio de 2016 de la Junta Vecinal 
Municipal de La Puebla-La Aparecida.
 
2º. Propuesta de transferencia de crédito del Capítulo II al 
Capítulo VI del presupuesto de la Junta.

3º. Aprobación de gastos. 

4º. Ruegos y Preguntas.
..........

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE 19 DE JULIO DE 2016 DE LA JUNTA 
VECINAL MUNICIPAL DE LA PUEBLA-LA APARECIDA.

Se aprueba por unanimidad dicha acta.

SEGUNDO.- PROPUESTA DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO DEL CAPÍTULO 
II AL CAPÍTULO VI DEL PRESUPUESTO DE LA JUNTA.

Se  propone  y  aprueba  por  unanimidad  solicitar 
transferencia de crédito del Capítulo II al Capítulo VI de 
presupuesto de la Junta por importe de 5.000 €.

TERCERO.- APROBACIÓN DE GASTOS.

Se  propone  y  aprueba  por  unanimidad  los  siguientes 
gastos:
- Asfaltado de c/ El Abasto (La Aparecida) por un importe 
total de 4.804,74 € y c/ Fumadores (La Puebla) por un importe 
total de 4.891,16 €.

Estas actuaciones formarán parte del Plan de Asfaltado 
de  Barrios  y  Diputaciones  que  saldrá  próximamente  a 
contratación.

2



El  Sr.  Presidente  informa  que,  en  base  a  la  moción 
presentada en el último Pleno Municipal por “Cartagena si se 
puede”  (apoyada  por  el  Partido  Popular  y  Ciudadanos),  la 
Junta Vecinal sufragará solamente el 80% del valor final de 
licitación de ambas obras. El 20 % restante será aportado por 
el Ayuntamiento. 

Por último el Sr. Presidente hace constar el esfuerzo 
que para la Junta Vecinal representa sufragar estas obras.

MOCIÓN DE URGENCIA

MOCIÓN DE URGENCIA CONJUNTA QUE PRESENTAN TODOS LOS GRUPOS 
POLÍTICOS DE ESTA JUNTA VECINAL:

“INICIAR EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO 
PARA QUE SE LE DENOMINE PLAZA O CALLE EN EL MUNICIPIO DE 
CARTAGENA  A  JOSÉ  MANUEL  CLAVER,  PRESIDENTE  DEL  SINDICATO 
CENTRAL  DE  REGANTES  DEL  ACUEDUCTO  TAJO-SEGURA,  RECIENTE 
FALLECIDO”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde que en el 1979 se pusiese en marcha el Trasvase en el 
Campo de Cartagena, el valor productivo de nuestra tierra y 
sus  diferentes  producciones  de  arbolado  y  hortícolas  han 
transformado  la  forma  de  cultivar  la  tierra  nuestro 
agricultores.
Agricultores  y  agua  forman  un  binomio  de  desarrollo  de 
nuestra  comarca,  municipio  y  de  toda  nuestra  zona  del 
Lentiscar tanto de La Puebla como de La Aparecida, siendo la 
agricultura el 80% del pilar económico de ambas poblaciones; 
pero también es sabido, que no solo con el esfuerzo y trabajo 
de  nuestro  agricultores  se  puede  sacar  adelante  una 
producción agrícola, sino que es imprescindible el agua, ese 
tesoro escaso y deficitario día a día que no llega a nuestras 
tierras para que estas puedan producir.
Fue preciso que nuestro agricultores se unieran para defender 
sus intereses y que fuesen representados en los diferentes 
estamentos  administrativo  y  así  se  mancomunaran  en  la 
conocida Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, que 
con 42.000 Has de regadíos consolidadas en La Comarca, 15.000 
Has pertenecen a nuestro municipio y unas 4.000 al Lentiscar.
En la defensa del agua para nuestra Comarca y Municipio, la 
Comunidad  de  Regantes  ha  trabajado  incansablemente  con 
personas que han dado todo su trabajo y esfuerzo a los demás, 
y esta ha sido el caso de D. JOSÉ MANUEL CLAVER VALDERAS, que 
desde  la  década  de  los  ochenta  del  pasado  siglo  fue 
secretario y asesor jurídico de la Comunidad de Regantes del 
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Campo  de  Cartagena,  cuando  esta  tenía  de  Presidente  a 
Fulgencio Rosique, Antonio Bolea y actualmente a Francisco 
Sáez.
El  trabajo  reivindicativo  del  Sr.  Claver  ha  sido 
extraordinario, desde que en 1982 se integra en el SCRATS 
(Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura). A 
lo largo de su trayectoria ha luchado por un Plan Hidrológico 
justo y equitativo para todos los regantes de la Cuenca y de 
Comunidad. Ha trabajado en el equilibrio de caudales medio 
ambientales y ecológicos participando en el Memorándum. En 
los precios del agua. En la unión de todos los agricultores 
por una causa común y ha abanderado el nombre de su comunidad 
con el de Cartagena.
Hoy, cuando más estamos faltos de necesidad de agua para 
nuestro campos y que lo necesitábamos, nos ha dejado, por 
ello los agricultores del la Comarca pero sobre todo los de 
La  Puebla  y  La  Aparecida,  quieren  rendirle  un  pequeño 
homenaje  instando  a  nuestro  Ayuntamiento  el  inicio  de  un 
expediente administrativo para que en nuestra ciudad se le 
denomine plaza o calle a su nombre.

Además desde esta Junta Vecinal propongo o ruego a las dos 
poblaciones  de  La  Aparecida  y  La  Puebla,  el  estudio  de 
denominación de un espacio público con su nombre y rendir un 
homenaje en fecha próximas con algo alegórico al agricultor 
de nuestra tierra.

Se aprueba por unanimidad tanto la procedencia de la 
moción como el contenido de la misma.

TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

El  Sr.  Presidente  informa  gestiones  realizadas  desde 
último pleno:
- Comunicado robo cable de farolas en atrio de Iglesia de La 
Aparecida, que repondrán la próxima semana.
- Contratación Municipal dispone ya de memoria valorada de 
instalación  alumbrado  público  en  c/  Avena.  El  Presidente 
solicita se tramite a la mayor brevedad.
- Gestiones con técnico municipal para iluminación exterior de 
la “Casa Moruna”. Se ajustará potencia y horario de encendido.
- Ampliación de potencia de contrato luz de pista deportiva de 
Los Camachos a fin de evitar apagones frecuentes.
- Solicitud de poda arbolado en plaza junto a Ctra. La Unión 
(La Aparecida) y Plz. D. Vicente López Meseguer (La Puebla).
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- Mejoras en plaza junto calles Pantano Santomera y Pantano 
Alfonso XIII en Punta Brava (retirada arbolado seco, plantar 
árboles y plantas en zona ajardinada).
-  Próxima  instalación  de  canasta  de  baloncesto  en 
Plz.D.Vicente López Meseguer.
- Instalar nueva farola junto a monumento entrada al Carmolí.
- El Sr. Presidente informa a D. Francisco José Calderón, 
Concejal de Área de Calidad de Vida y Sanidad, sobre problema 
de mosquitos y olores de alcantarillado en varias calles de La 
Aparecida.

..........

D. Ginés Santiago Egea García:
- Solicita badenes y paso peatonal a la altura de la plaza en 
c/ Relámpago debido a la velocidad del tráfico de vehículos 
hacia Polígono Industrial .
- Insiste en necesidad de instalación de juegos infantiles.

..........

Dª Catalina Uribe Martínez:
- Solicita aseo para Local de Mujeres de La Puebla. Llevan 
solicitándolo diez años sin conseguirlo.
- Solicita instalen alumbrado en Cruce de las Cañas.
- Solicita se aumente frecuencia de paso de autobús urbano La 
Puebla-Cartagena.

El Sr. Presidente dice que el Partido Popular presentó 
moción en el Pleno Municipal respecto a la línea de autobús, 
así  como  varios  escritos  enviados  desde  la  Junta.  Seguirá 
insistiendo.

..........
Y  no  siendo  otros  los  asuntos  a  tratar  El  Sr. 

Presidente levanta la sesión, siendo las veintidós horas y 
veinte minutos de la fecha indicada en el encabezamiento, 
extendiendo yo el Secretario este Acta. DOY FE.
Se hace constar que la presente acta se expide antes de su 
aprobación y a reserva de los términos que resulten de la 
aprobación de aquélla.

   EL SR. PRESIDENTE             EL SR. SECRETARIO
                 P.D.

Fdo. Juan Manuel Ayaso Martínez      Fdo.Juan Lobato Barcelona
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