
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL 
MUNICIPAL DE POZO ESTRECHO DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

En Pozo Estrecho, siendo las veinte horas y veinte minutos del  día veintiuno de septiembre 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 :

PRESIDENTA  

            Dª Carolina Álvaro Castillo

VOCALES ASISTENTES POR EL PARTIDO SOCIALISTA  

            D. Mariano Raúl Conesa Martínez
            Dª Mª José Giménez López
            Dª Mª Dolores Conesa Meroño

VOCALES ASISTENTES POR EL PARTIDO POPULAR

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

Asiste también Dª Sonia Montoya Rubio (representante de la Asociación de Vecinos San Fulgencio de Pozo 
Estrecho), entre otros.

No asisten a la sesión Dª Mª Dolores Justicia Ramírez (Vocal por el Partido Popular) y  D. Pedro Maestre Martos (Vocal 
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  30 de junio de 2016. 

2.- Aprobación de gastos, si procede, con cargo al presupuesto de esta Junta Vecinal Municipal para el 
año 2016

3.- Ruegos y preguntas.

PRIMERO.-. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE POZO ESTRECHO  DE 30  DE JUNIO DE 2016.
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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 30 de junio de 2016.

No habiendo observación alguna, queda aprobada dicha acta. 

SEGUNDO.-  APROBACIÓN DE GASTOS, SI PROCEDE, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE 
ESTA JUNTA VECINAL MUNICIPAL PARA EL AÑO 2016.

La Sra. Presidenta dice que hoy se pretende llevar a cabo la aprobación de gastos para la realización de asfaltado en  
algunas  calles  y  la  instalación  de  unos  bicicleteros;  continúa   comentando  que  tienen  planteado  proponer  la 
realización de otros gastos, de los que ya hay memorias de técnicos municipales realizadas, pero no se han podido  
traer para hoy debido a que tienen que decidir de forma clara a qué capítulos presupuestarios se va a cargar cada uno 
de ellos, según se correspondan con gastos de inversión ó de mantenimiento y conservación; dice que incluso se 
pretenden instalar algunos elementos reciclados ó reutilizados en actuaciones de alumbrado público. Sigue diciendo 
que en relación a los gastos a aprobar en el día de hoy,  se dispone de presupuesto realizado por técnico municipal  
para realizar obras de asfaltado en C/ Plumas, C/ Ingles Guerrero y C/ Duque de Alba de Pozo Estrecho, que pone 
sobre la  mesa para que lo puedan ver los miembros asistentes a la sesión, y que asciende a unos 19.000.- €; dice que 
de este modo quedarían pendientes para aprobar nuevos gastos en asfaltado en el próximo ejercicio presupuestario.  
Sigue diciendo que también se pretende aprobar el gasto para la instalación de bicicleteros en el Centro de Salud y  
en la Escuela de Música de Pozo Estrecho, para lo que se dispone  de los siguientes presupuestos, que también pone  
a disposición de los miembros aistentes:

- CONSTRUABALON,  S.L.  En  Avda.  Los  Garcias  nº28.  30394  Cartagena  (CIF:  B-30759856)  .- 
Presupuesto nº 88 de 23-06-2016. OBRA: SUMINISTRO APARCA BICICLETAS.- que contempla 1 Ud.  
Suministro y colocación de aparca bicicletas de 4,00 mt con 6 horquillas, fabricadas en acero inox  pulido 
304, con pletina de 60x5 y tubo 0 43. Por un importe total de 786,50.-€ (incluyendo el 21% de IVA).

-  HSM  C.B.  CARPINTERÍA  EN  ACERO  Y  ACERO  INOXIDABLE,   en  Molino  Zabala.  Perín.- 
Presupuesto nº 82 de 23-06-2016. CONCEPTO: Aparca bicicletas de 4,00 mt con 6 horquillas, fabricadas  
en  acero  inoxidable  pulido  304,  con  pletina  de  60x5 y tubo  de  43x1,5  mm. Por  un importe  total  de 
1.046,65.-€ (incluyendo el 21% de IVA).

- Carpintería Metálica Guary C.B.  En C/ Cartagena de Indias, 30.  30300 Barrio Peral. Cartagena (N.I.F. 
E30759013).- Presupuesto nº 71/ 2016  de 16-05-2016. Concepto: 1 UND. Aparcabicicletas de 4,00 mt con 
6 horquillas, fabricadas en acero inox pulido 304, con pletina de 60x5 y tubo 0 43. Por un importe total  
de701,80.-€ (incluyendo el 21% de IVA).

 

Dª Sonia Montoya dice que existe un bicicletero en la Escuela de Música.

La Sra. Presidenta dice que ese lo pusieron ellos por su cuenta y que, como tiene que estar homologado, cuando se  
ponga el nuevo se quitará el existente. 

A continuación la Sra. Presidenta formula propuesta de aprobación de gasto para realizar obras de asfaltado en C/ 
Plumas, C/Ingles Guerrero y C/ Duque de Alba de Pozo Estrecho,  según lo contemplado en el ya mencionado  
presupuesto municipal,  por la cantidad de 19.011,00.-€ y con cargo a la partida correspondiente del presupuesto de 
esta Junta Vecinal Municipal para el año 2016.

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

Seguidamente la Sra. Presidenta formula propuesta de aprobación de gasto para la instalación de 2 bicicleteros (uno 
en el Centro de Salud y otro en la Escuela de Música), con cargo a la partida correspondiente del presupuesto de esta 
Junta Vecinal Municipal para el año 2016.

Sometida a votación  la propuesta, se decide  por UNANIMIDAD de los SIETE Vocales asistentes a la Sesión la 
aprobación de gasto por la cantidad de 1.403,60.-€ (2 x 701,80.-€) según presupuesto presentado por  Carpintería  
Metálica Guary C.B.  (N.I.F. E30759013), relacionado con anterioridad . 

TERCERO.-  RUEGOS Y PREGUNTAS.

La Sra. Presidenta dice que ha estado recientemente con el Técnico Jefe de jardines, que le transmitió en general  
nuestras quejas y la falta de comunicación; dice que fue una conversación positiva, muy fluida, y que estuvo en todo  
momento muy accesible; dice que le orientó sobre la manera de enviarle las cosas de forma ágil y que ella, en 
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principio, le da un voto de confianza.  Sigue diciendo que le va a pasar relación de las necesidades existentes, que el 
lunes se lo entregará  al  operario  de jardines,  que viene aquí.  Continua diciendo que este verano varios  de los 
colectivos implicados en el polideportivo estuvieron con Dª Ana Belén y con D. Eduardo Armada y parece que poco  
a poco se van haciendo algunas cosas necesarias, ya que este año se va a realizar la resiembra en el campo de fútbol , 
también se están pintado las gradas y paredes.

Dª Sonia Montoya dice que las luces de las pistas es una de las cosas importantes que esta por realizarse.

D. Mariano Raúl dice que habla periódicamente con D. Eduardo Armada y que le ha dicho que todo está aprobado y 
que posiblemente se pueda hacer de un momento a otro.

D. José Manuel Valdés pregunta si se haría con cargo a nuestro presupuesto o no.

D. Mariano Raúl dice que no, que lo harían directamente desde la Concejalía.

La Sra. Presidenta dice que en principio se ha buscado solución al uso del polideportivo para los días de semana, de  
lunes a viernes, ya que cerraría el encargado de la piscina; y que falta solucionar el asunto para los fines de semana. 

Se comenta en relación a las pistas de tenis, que los que las suelen usar podrían hacerse cargo de abrir y cerrar ellos 
mismos; pero para ello las luces tendrían  que estar bien. 

Dª Sonia Montoya dice que desde la asociación de vecinos ya se ofrecieron para colaborar si fuera preciso.

La Sra.  Presidenta dice,  en relación a proyecto piloto de la Universidad Popular,  que han ofrecido cursos para 
realizar en las diputaciones, varios cursos para cada zona; que se trata de talleres y que son totalmente gratuitos.  
Dice que se lo ha comunicado a la Asociación de vecinos, a la asociación juvenil , Amas de Casa,..., que también se  
lo comentará al Grupo de Teatro. Dice que desde la Asociación 30594 han hecho proyecto de arte urbano y se lo han 
presentado, por lo que lo pasa a los asistentes para que lo vean y entre todos decidamos en que forma se les podría  
ayudar; dice que desde Cultura echaran una mano y  que hemos pensado que podríamos participar aportando la  
pintura.

Surge pequeño debate en relación a los lugares  y las pinturas que se vallan a realizar, y se comenta que se realizaran 
en lugares visibles, aunque pueden ser privados. Que en relación a los temas a desarrollar, por lo que han leído,  
piensan que incluso toman la decisión por votación. Se dice que un lugar apropiado podría ser la pared del Centro 
Cívico.

D. José Manuel Valdés dice que en los árboles de la Plaza Antonio Zamora hay otra vez piojo y no se está tratando;  
dice que en la Plaza de la Iglesia no se realiza la limpieza de la basura que queda entre las plantas; continúa diciendo  
que la Plaza Los Ginelos y la Plaza Constitución siguen sin riego y se está secando todo, incluso los maceteros 
existentes; dice también que está con falta de riego la Plaza Milano, y que en la Plaza San Pedro sigue saliendo  
muchas hierbas entre los adoquines.

La Sra. Presidenta dice que en Plaza Antonio Zamora si que se ha fumigado, aunque siga habiendo piojo.

D. José Manuel Valdés dice que lo vuelvan a hacer;  y que si no hubiera otro remedio que el de sustituir a la empresa  
que realiza el mantenimiento de los jardines, que lo hagan; dice que considera que cuando estaba la anterior empresa 
se llevaba mejor  el  mantenimiento;  y que, en cualquier  caso,  para  funcionar mejor  hay que estar  encima de la  
empresa.

La Sra. Presidenta dice que la empresa no puede hacer la fumigación, que tienen que venir del Ayuntamiento; dice  
que lo del riego es cierto que no se ha arreglado, que iban a poner desde el Ayuntamiento reguladores de agua pero  
aún no se han puesto. Dice que en la Plaza de Los Ginelos el jardinero le dice que si se riega, pero lo hacen con un 
sistema que el agua sale por abajo.

D. José Manuel Valdés dice que el sábado pasado solo se estaba regando una esquina de la Plaza de Los Ginelos con 
ese sistema.

La Sra. Presidenta dice que, en general, la empresa actual ha ido mejorando; y que espera que siga haciéndolo.

D. Alejandro Catasus pregunta si se va a reponer el árbol que se cayó en Avda. San Jerónimo.
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La Sra. Presidenta dice que no lo sabe, que puede intentar verlo.

Dª Sonia Montoya dice que vecinos de Casas Nuevas le han dado quejas en relación a la limpieza, que le han  
presentado fotografías.

La Sra. Presidenta dice que le haga llegar las fotografías; dice que personalmente está contenta con las tareas de  
limpieza, ya que están apoyando con una brigada que va con el camión y avanzan bastante en dichas tareas.

D. José Manuel Valdés dice reconocer que en el tema de la limpieza se está avanzando.

La Sra. Presidenta dice en cuanto a los asuntos de tráfico,  que van a venir a repintar los pasos de cebra y ver el tema 
de las direcciones únicas y que se han restituido algunas señales de tráfico.

Se comenta  sobre la posibilidad de pintar de amarillo raya junto a señal de stop, en zona próxima a  oficina de  
seguros existente, para que no aparquen vehículos que dificultan el tráfico; también se dice que en realidad no esta  
permitido aparcar ahí, y que si se pintase posiblemente aparcarían de todas formas. Seguidamente se comenta la 
existencia de vivienda al final de la C/ Camino de la Cerca, donde las plantas salen hacia la acera y no permiten el  
paso adecuadamente; se dice que existen bastantes viviendas que presentan esa problemática y que se les podría  
requerir a los propietarios para que realicen la poda.

D. Getsemaní Alcaraz cita el tema del espejo donde está el local llamado “5 Grados”

La Sra. Presidenta dice que ya ha pasado comunicación de ello esta semana.

D. Getsemaní Alcaraz  pregunta por  la posibilidad de poner  señal  para  reducir  la velocidad  en la curva del  “5  
Grados”

La Sra. Presidenta dice que posiblemente hicieran poco caso, ya que la velocidad está limitada en dicha zona; pero  
que, de todas formas, piensa retomar los asuntos problemáticos de la carretera general que pasa por Pozo Estrecho.

D. Getsemaní Alcaraz pide que se hagan las reuniones media hora más tarde, ya que está trabajando y no le da  
tiempo a venir en condiciones.

La Sra. Presidenta le dice que si, que las convocarán media hora después.

Dª Luisa Mª Carrión pide que se pongan más contendores de basura en Casas de Molina, ya que los que hay son 
insuficientes; y que se instalen contenedores de reciclaje.

La Sra. Presidenta dice que lo van a ver. 

Seguidamente, se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y cuarenta y cinco 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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