
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL 
MUNICIPAL DE POZO ESTRECHO DE 30 DE JUNIO DE 2016.

En Pozo Estrecho, siendo las veinte horas y quince minutos del día treinta de junio de 2016, se reúnen en el  
Centro Cívico de Pozo Estrecho los vocales que a continuación se relacionan, bajo la presidencia de la Sra. Dª 
Carolina Álvaro Castillo (Presidenta de la Junta Vecinal Municipal de Pozo Estrecho), y con la asistencia del  
Secretario, por Delegación de la Directora accidental de la Oficina de Gobierno Municipal, D. Simón Fco. Sáez 
Moreno, a fin de celebrar Sesión Ordinaria del Pleno de la Junta Vecinal Municipal y tratar los asuntos que  
constituyen el  Orden del  Día,  para  lo cual  se ha girado citación previa.   Asisten, entre otras,  las siguientes 
personas:

PRESIDENTA  

            Dª Carolina Álvaro Castillo

VOCALES ASISTENTES POR EL PARTIDO SOCIALISTA  

            D. Mariano Raúl Conesa Martínez
            Dª Mª José Giménez López

VOCALES ASISTENTES POR EL PARTIDO POPULAR

Dª Mª Dolores Justicia Ramírez
D. José Manuel Valdés Campillo
D. Alejandro Catasus Martínez

    VOCALES ASISTENTES POR CARTAGENA SI SE PUEDE

D. Getsemaní Alcaraz Castelo

SECRETARIO
D. Simón Fco. Sáez Moreno

No asiste a la sesión Dª Mª Dolores Conesa Meroño y D. Pedro Maestre Martos (Vocales por el Partido Socialista 
Obrero Español).

-----------------------------------------

Tras abrir la sesión por parte de la Sra. Presidenta, seguidamente se da lectura del Orden del Día:

1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta Vecinal Municipal de  
Pozo Estrecho de  7 de abril de 2016. 

2.- Información sobre obras a realizar en el ámbito de esta Junta Vecinal Municipal.

3.- Propuesta para la denominación de una calle en Pozo Estrecho.

4.- Ruegos y preguntas.

1



PRIMERO.-. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE POZO ESTRECHO  DE 7  DE ABRIL DE 2016.

La Sra.  Presidenta pregunta si hay alguna observación que realizar al Acta de la Sesión  Ordinaria  de la Junta 
Vecinal Municipal de Pozo Estrecho de 7 de abril de 2016.

No habiendo observación alguna, queda aprobada dicha acta. 

SEGUNDO.-  INFORMACIÓN SOBRE OBRAS A REALIZAR EN EL ÁMBITO DE ESTA JUNTA VECINAL 
MUNICIPAL.

La Sra. Presidenta dice de comentar  la información que tiene hasta ahora en relación a obras a realizar aunque aún 
no  le  han llegado  las  memorias,  que espera  que le  lleguen próximamente.  Dice  que  estuvo con el  técnico  de  
alumbrado público y que en relación al  asunto del  foco de la Avda.  del  Agua, la parte  técnica considera  más 
oportuno poner farola en Avda. del Agua esquina con C/ Concordia; que en cuanto a la torre de iluminación que hay 
en esquina del Cementerio, que no está encendida, ven conveniente su traslado para poner varios focos iluminando 
jardín próximo; que también vieron para poner farola en especie de plaza pequeña existente en C/ Ulloa. Dice que 
ninguna  de  esas  tres  actuaciones  llega  a  mil  euros,  que  su  coste  está  aproximadamente  entre  seiscientos  y 
novecientos euros, y que le dijo que hicieran lo posible para que se puedan instalar pronto. Continúa diciendo que en  
Los Sánchez al poner los puntos nuevos de alumbrado público se quedaron sin luz los antiguos, dejando a una  
vivienda sin alumbrado, que lo estuvieron viendo y que para que tenga alumbrado habría que poner tres puntos de  
luz, y que eso es para planteárselo ya que el coste ascendería a unos tres mil euros.

Se  comenta  que  es  un coste  muy alto  teniendo en cuenta,  además,  de  que  al  parecer  el  propietario  no  reside 
habitualmente en esa vivienda.  Surge pequeño debate en relación a otros puntos de luz que no encienden o les faltan  
piezas, pero que se han comunicado como incidencias o se pueden comunicar para que se arreglen, en principio, sin  
mayor problemática.

La Sra. Presidenta dice que lo que si que está pendiente es el alumbrado de la C/ Lechuza, pero de ello le tiene que  
llegar una memoria, ya que hay que quitar farolas de la C/ Aguila y llevarlas allí, y que su presupuesto sería de más  
de doce mil euros; dice que lo que sí va a incidir en que desde la concejalía asuman el coste para realizar la acera de  
la C/ Lechuza.

D. José Manuel Valdés dice que estaría bien que asuman ese gasto, pero pregunta si tiene previsto el empleo del  
resto del presupuesto, ya que si no se realizara se perdería para el próximo ejercicio.

La Sra. Presidenta dice que su intención es que antes de septiembre esté todo aprobado. Dice que para asfaltado 
también estuvieron midiendo varias calles y que está a la espera de presupuestos. Sigue diciendo que para regar han 
puesto desde el Ayuntamiento válvulas nuevas, pero algunas las han cambiado varias veces porque se las llevan. 
Continúa diciendo que del tema de jardines tiene un presupuesto de mas de mil quinientos euros, pero que tienen que 
revisarlo desde el Ayuntamiento.

D. José Manuel Valdés dice que la Plaza de la Constitución antes estaba verde y que ahora está extremadamente 
seca, y pide que lo hablen para que se incluya en ese presupuesto. 

La Sra. Presidenta toma nota para ver posteriormente ese asunto.

Se incorpora D. Alejandro Catasus, siendo las veinte horas y cuarenta minutos.

D. José Manuel Valdés dice que las plazas que se encuentran enlosadas está llenas de malas hierbas entre las ranuras  
de las juntas de las losas; dice que aunque había que estar encima muchas veces con estas cuestiones, el anterior 
jardinero se molestaba en fumigar y quitar las malas hierbas.

La Sra. Presidenta dice que se quería poner bicicleteros en varios sitios (zona del centro de salud, zona de la escuela  
de música y zona del Centro Cívico) y que tiene presupuestos, siendo el más barato de más de setecientos euros; que 
le parece muy elevados, aunque son altos y pone que llevan orquillas de acero inoxidable;  y que si se considera  
oportuno va a pedir otros presupuestos.

Se comenta la conveniencia de ver más presupuestos. 

TERCERO.-  PROPUESTA PARA LA DENOMINACIÓN DE UNA CALLE EN POZO ESTRECHO.
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La Sra. Presidenta dice que D. Francisco Morales ha presentado solicitud dirigida a ella como presidenta de esta 
Junta Vecinal Municipal para promover la concesión de una calle o plaza de esta diputación para que se denomine  
José Conesa Monserrat, que fue el fundador y primer presidente de la “Sociedad Artístico-Musical Santa Cecilia”; 
dice que la citada solicitud se acompaña de resumen biográfico de este señor, que pasa a los miembros asistentes  
para que lo puedan ver, y donde se puede destacar que residió en Pozo Estrecho y tuvo estrechas vinculaciones  
familiares con personas de esta población,  y que realizó un trabajo ejemplar en su época (segunda mitad del siglo 
XIX y principios del siglo XX) prestando otros grandes servicios a esta comunidad ya que intervino en el arreglo y 
ensanche del actual cementerio y fue cofundador del Sindicato Agrícola, Caja de Ahorros y Montepío Rural de Pozo  
Estrecho, además de Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y miembro del Ateneo de Cartagena.

Surgen diversas muestras de interés por parte de los asistentes en relación a los datos biográficos de D. José Conesa 
Monserrat.

La Sra. Presidenta dice que también le han hecho llegar expediente que contiene dossier con biografía, reseñas y 
firmas mostrando el deseo de adherirse a la solicitud ya realizada de la asignación de una plaza o calle a Pedro  
Fructuoso y que se enviará para que se adjunte a la propuesta que ya se adoptó en sesión plenaria anterior de esta  
Junta Vecinal, y que ya fue trasladada con anterioridad.

Seguidamente  la Sra. Presidenta formula propuesta para  elevar  al órgano competente del Excmo. Ayuntamiento la 
citada solicitud  y la proposición por parte de esta Junta Vecinal Municipal  para denominar una calle o plaza de 
Pozo Estrecho con el nombre de José Conesa Monserrat.

Sometida a votación la propuesta queda aprobada por UNANIMIDAD de los SIETE Vocales asistentes a la sesión.

CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

D. José Manuel Valdés dice que vecinos de la C/ Panamá le han entregado petición cursada para que un solar 
existente en la zona se realice como zona verde, conforme a lo que se contempla en el Plan General de Ordenación  
Urbana, para lo que también realizaron recogida de firmas; dice que quieren que se comunique también como asunto 
de la Junta Vecinal.

La Sra. Presidenta dice recoger la petición de los vecinos, de que quieren que esa zona se adecue a la finalidad que 
se contempla en el plan urbano, es decir,  como una zona verde. Sigue diciendo que ayer estuvo con el presidente del 
Club ciclista y que este le comunicó  que van a volver con el tema de la escuela de ciclismo. Dice que también 
estuvo hace días con el Jefe municipal de Deportes y trataron sobre las necesidades y asuntos deportivos en Pozo  
Estrecho.   Continúa diciendo que han pensado convocar  a  todos los colectivos de deportes  interesados (fútbol,  
padell, tenis, ciclismo,....)

Mariano Raúl Conesa dice que en la directiva del fútbol tienen un proyecto muy bonito de renovación de equipos de 
fútbol por categorías que quizás pudieran llevar a efecto.

La Sra. Presidenta dice que el miércoles, día 13 de julio, a las 22:00 horas han quedado aquí, en el Centro Cívico, y 
que intentarán de que de esa reunión salgan ideas y una programación de funcionamiento, y que una vez se tengan  
claras las cosas se reunirán con la Concejalía para, de cara a los meses de septiembre u octubre, intentar que ya 
hayan cosas funcionando.

D. Mariano Raúl Conesa dice que si pusieran cantina en el Polideportivo cogería un poco de vida y al menos habría  
quien pudiera abrir y cerrar.

D. José Manuel Valdés pregunta por el tema de la  “Plaza de los enamorados” y por el la circulación en ambos 
sentidos que presenta dificultad en los tramos de calles estrechos.

La Sra. Presidenta dice que de la citada plaza no hay nada nuevo; y que en cuanto al tema de la circulación se 
pusieron señales de prioridad y de prohibido aparcar, dice que queda pendiente el repintar pasos de peatones, poner  
señales de dirección prohibida, etc. Sigue diciendo que estuvieron viendo la zona de la C/ Francisco Saura donde se 
empotró el coche, la zona del mesón Cubiles, varias señales que se movían por estar mal fijadas al suelo, también se  
habló del espejo de Los Sánchez, .... 
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D. José Manuel Valdés pregunta por el asunto del recinto ferial.

La Sra. Presidenta dice que se están viendo y negociando posibles terrenos.

Seguidamente,  se levanta  la  sesión,  siendo las  veintiuna  horas  y cuarenta  minutos   de  la  fecha  indicada  en  el 
encabezamiento, extendiendo yo, el secretario, esta Acta que firmarán los llamados por la Ley a suscribirla. Doy fe.

EL SECRETARIO LA  PRESIDENTA
           PD.

Fdo: Simón Fco. Sáez Moreno       Fdo: Carolina Álvaro Castillo 

Nota: 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.
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