ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL
MUNICIPAL DE EL ALGAR DE 4 DE MAYO DE 2017.
En El Algar, siendo las 21,00 h. del dia 4 de mayo de 2017, se reúnen en el
Local del Centro Social El Algar, c/ Santillana del Mar, s/n, las personas que a
continuación se relacionan, y con la asistencia de la Secretaria, Doña
Mercedes Illán Martínez, por delegación de la Directora de la Oficina de
Gobierno Municipal:
PRESIDENTA DE LA JUNTA VECINAL:
Dª. M. FRANCISCA MARTINEZ SOTOMAYOR,(P.P.) con DNI 22970400D.
VOCALES ASISTENTES POR EL PARTIDO POPULAR:
D. IGNACIO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ con DNI 22953554
D. SALVADOR GARCIA PATERNA, con DNI 23300619
D. FRANCISCO MARTINEZ GARCIA, con DNI 22914280
VOCALES ASISTENTES POR EL P.S.O.E.
Dª. M. CARMEN AYLLÓN HEREDERO con DNI 27484216K
Dª. ROSA MARIA ANGOSTO GARCIA con DNI 23011495H

VOCAL ASISTENTE POR GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
D. ANGEL SÁNCHEZ ALVAREZ con DNI 74352344Z.
VOCAL ASISTENTE POR MOVIMIENTO CIUDADANO
D. JUAN FCO TERRONES MARTINEZ, con DNI 22981916V.

VOCAL ASISTENTE POR CTSSP
D. LORENZO PAREDES LLEDO con DNI 22970465C.
Y los representantes de las Asociaciones que se citan:
-

A.VV. DE EL ALGAR
COMISION FIESTAS EL ALGAR
ASOC. TEATRO CIRCO APOLO
CLUB DEPORTIVO ALGAR
CLUB BALONCESTO SIERRAMAR
GRUPO SCOUT ALBA 601
ASOC. MUJERES PORTICOS MAR MENOR
A.VV. LAS MATILDES
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-

AMPA CEIP SAN ISIDORO

El objeto de la misma es la celebración de Sesión Ordinaria del Pleno de la
Junta Vecinal, para lo cual se ha girado citación previa, con el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1º.- Lectura y aprobación, si procede, de la ultima acta de 9 marzo de 2017 .
2º.- Informe de gestión.
3º.- Mociones.
4º.- Aprobación propuestas de gasto, si procede.
5º.- Ruegos y preguntas.
Antes de empezar con el orden del día, la Sra. Presidenta da la bienvenida y
agradece la presencia de D. Luis Fco. Fernández, diputado de la Asamblea
Regional por C´s, y Secretario de la misma, que asiste al Pleno de esta Junta
junto con D. Manuel Padin, concejal de C´s en el Ayuntamiento de Cartagena.

1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR
(PLENO ORDINARIO 09/03/2017
Preguntados todos los vocales presentes por el acta de la sesión anterior, la
misma es APROBADA POR UNANIMIDAD de los presentes.

2º.- INFORME DE GESTION.
La Sra. Presidenta da cuenta de informe de gestión en los siguientes términos:
11-03-17
Se recibe escrito de la asociación de vecinos de El Algar por una incidencia en una
vía de alcantarillado en calle navas.
enviamos escrito a la concejalia de infraestructuras para que sea comunicado al
servicio correspondiente, . adjuntando copia de la petición de la asociación de vecinos
y foto de la vía de alcantarillado. el 29-03-17 recibimos la visita de los técnicos de
Hidrogea y se comprobó que la arqueta había sido limpiada. se aviso al vecino que
puso la queja y se persono junto con nosotros y se comprobó que la incidencia se
había solucionado
15-03-17
Se envían las incidencias ocurridas por el temporal de viento que son:
farola caída en c/ Andrés Pedrero
caída de tejas en antigua marmolería c/ La Unión
caída de techado de viejo aparcamiento en c/ La Unión
caída de cartel publicitario en Av. de la loma
caída de árbol en pl. de c/ Lobo
15-03-17
Se envió escrito al concejal de deportes recordándole que en su visita del día 9 se
comprometió a la mejora de las condiciones del pabellón con respecto a la limpieza,
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servicio de conserje y mantenimiento de aseos. . en esa visita quedamos en que la
junta se podría hacer cargo de la instalación de una reja de fuelle para separar la pista
de la zona de acceso a fitness y musculación por seguridad de los niños. también se
comprometió a que antes de semana santa las instalaciones de Los Urrutias estarían
reparadas ya que la puerta de uno de los vestuarios estaba rota y la valla de
protección se había caído.
También visitamos la zona deportiva de la calle hiedra y vio in situ la mala situación en
la que se encuentra por las lluvias de final del año pasado, echaron fotos y nos dijeron
que la repararían. no se pudo visitar en ese momento el campo de fútbol por no
avisar de su visita con la suficiente antelación y quedamos en que vendría unos días
mas adelante y lo veríamos ya que el presidente me había comunicado la necesidad
de reparar los aseos públicos. aun no sabemos nada de todo esto.
Si hemos comprobado una incidencia que se envió a deportes. que ya han reparado
la canasta de baloncesto que se le había roto el cable del mecanismo que la hacia
subir o bajar.
15-03-17
Como ya comunique en el informe de gestión del pasado pleno de marzo de la
creación del nuevo servicio del litoral y que se había tenido una reunión con el
coordinador de dicho servicio.
En dicha reunión me pidió que se le comunicara, ya que una de las quejas de esta
junta era la lentitud en la elaboración de las valoraciones técnicas por parte de los
técnicos de los distintos servicios o concejalias, todas esas valoraciones que
teníamos pendientes de recibir
también se le han comunicado por correo electrónico incidencias diarias por:
1º Discos caídos
- informados desde la policía, algunos desde el mes de
septiembre y que todavía están sin colocar.
2º Márgenes de carreteras con falta de limpieza en la época de semana santa en la
carretera de El Algar a Los Urrutias, que todavía no se han realizado.
3º Limpieza de parques y jardines, que es precaria porque van haciendo los trabajos
determinando la urgencia, no hay un mantenimiento semanal.
4º Mejora en la limpieza de calles
5º Reposición de farola en c/ Campillo de Bayle, que ha sido quitada por el servicio
de infraestructuras hace un año y medio y no ha sido sustituida.
6º Incidencias de Hidrogea que ya están solucionadas como en la c/ acacias por
hundimiento del asfalto alrededor de una tapa de alcantarillado, en la calle navas por
suciedad y bichos en una vía de alcantarillado y reparación de imbornal en plaza.
Antonio Asensio por exceso de ruido al pasar los vehículos y acompañado de las
quejas de los vecinos
7º Un listado con las incidencias en aceras rotas tanto en El Algar como en Los
Urrutias.
8º Por varias peticiones de los vecinos de Los Urrutias, se pidió que se repararan las
grietas que había dejado el temporal con las correntias en la zona del paseo que aun
no esta enlosada. parece ser que las han llenado de arena de playa y que creo que
van a hormigonar varias de las entradas a este paseo.
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9º Incidencia para la recolocación de los bordillos de Avd. Filipinas, c/ San Tito en los
alrededores de pl. José Mª Serrano que han sido movidos por vandalismo y que
entorpecen el paso de los peatones y creando una situación de peligro.
10º La poda de las palmeras en c/ Piñero, 85 que los servicios de jardines no pueden
acometer por superar la altura máxima en la que ellos pueden trabajar. se ha
solicitado a infraestructuras a principios de marzo y todavía no lo han hecho.
22-03-17
Recibimos un escrito de la A.VV de El Algar pidiéndonos hacer las gestiones
necesarias para que desde el ayuntamiento se autorice a esta asociación a la
realización de una pintura mural en la fachada lateral del centro cívico con dibujos
típicos de la zona. con motivo del 50 aniversario de la asociación. se envió escrito por
parte de esta junta al técnico d. Ricardo Carrillo. se mantuvo una reunión con el
técnico de infraestructuras que lleva este tema y me dijo que se nos enviaría la
autorización, pero aun no se ha recibido..

23-03-17
Mantuve una conversación con la junta directiva del teatro en la que hablamos del
gran deterioro de los bolardos que rodean el frente del teatro y la plaza. les comunique
que ya se había visto con el técnico de descentralización y que se iban a sustituir los
rotos pero vimos que realmente todos estaban en mal estado. ha esta junta se le
había comunicado a finales del pasado año que la concejalia había adquirido
mobiliario urbano y que entre los que se encontraban bolardos por lo que dirigí un
escrito a la concejalia pidiéndole que sustituyeran los 36 bolardos que hay en total y
que si no les quedaban suficientes nos dijeran cuantos podrían instalar y el resto los
podríamos asumir desde la junta. el 20 de abril llame al técnico del servicio
del litoral que lleva este tema y me comento que nos iban a colocar algunos pero que
no sabían cuantos en concreto. al día siguiente me comunicaron que se iban a colocar
todos desde descentralización.
27-03-17
Hemos recibido de la A.VV. de El Algar escrito sobre los problemas de circulación con
respecto al exceso de velocidad en la calle ctra. de Cabo de Palos, pidiendo que le
solicitemos a los servicios técnicos que estudien la posibilidad de instalar pasos de
peatones sobreelevados para evitar este problema ya que existen muchos problemas
al querer acceder con los vehículos desde las calles que tienen salida a la
mencionada y para los peatones se crea inseguridad a la hora de cruzar.
Se envió escrito al servicio de infraestructuras y el pasado día 29 vinieron y lo vimos
in-situ diciendo que lo van a estudiar. viendo bastante viable la instalación de dichos
pasos sobreelevados
03-04-17
Se recibió escrito del Ampa del instituto IES Pedro Peñalver en el nos comunicaban la
necesidad de la reparación de la pérgola del patio que hay en la zona que da acceso
al pabellón por deterioro y de la realización de dos aulas aprovechando dos porches
interiores . ya que el pasado año tuvieron la visita de la directora general de educación
que vio , in situ la situación de la pérgola y la posible ubicación de las aulas. llame al
departamento de la dirección general de educación y les pedí que retomaran el caso
por la necesidad urgente de reparar la pérgola ya que esta en muy malas
condiciones. me han contestado que esta ya en marcha la reparación de la cubierta
para este verano.
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03-04-17
Se recibió escrito de la A.VV. de El Algar solicitando el repintado de los pasos de
peatones de las siguientes zonas:
accesos a colegio e instituto
accesos a centro de salud y guardería
calle Canet de Mar
calle Av. de la Asunción (zona hogar del pensionista)
Av. Filipinas
Plaza del Hondo
Calle Castelar
se traslado al servicio de infraestructuras
03-04-17
Debido a las quejas de los vecinos de la urbanización los jarales con respecto a la
suciedad de la rambla del Pichorro que pasa paralela a la calle vía Hercúlea. se envió
a la concejalia de descentralización un escrito comunicando dicha situación y al
mismo tiempo comunicando que la rambla del miedo se encuentra en el mismo estado
de suciedad.
04-04-17
Ante la imposibilidad de contactar con el técnico de jardines, con escritos y visitas
reiteradas a la concejalia, se envía un correo electrónico a técnico d. miguel Alberto
guillen explicándole que estamos ya casi un año esperando la valoración técnica de la
instalación de un juego infantil multifunción en la plaza jardín del trovo de Los Urrutias
y que teníamos que consultarle una duda creada en la ultima comisión de trabajo que
era la de si afectaba o no que el columpio que llevaba el juego multifunción era o no
para niños de menos de 3 tres años, y si no, si se podría cambiar. el día 21 de abril
mantuve una conversación con el jefe de infraestructuras Matías Yepes en la que le
manifesté el gran malestar de esta junta con respecto a esta situación. me comento
que iba a verlo y que me llamaría. el lunes 24 hable con d. Juan Pedro Torralba y
también le comunique la situación y me dijo que iba a hablarlo con el técnico. Aun no
me han dado respuesta.
17-04-17
Se envía a infraestructuras escrito con la quejas, que han manifestado a esta junta
vecinal, de los vecinos de la calle Cartagena referentes al solar ubicado en el nº 62 de
dicha calle para que el ayuntamiento solicite al dueño, la limpieza de dicho solar o en
su defecto sea el ayuntamiento el que la realice.
18-04-17
Después de solicitar que el ayuntamiento nos instalara las papeleras que se
adquirieron el pasado año, nos comunicaron que la colocación de las mismas
era a cargo de la Concejalia de Descentralización. recibimos la visita de la empresa
adjudicada par la instalación de mobiliario urbano para marcar la ubicación de las
papeleras en El Algar y en Los Urrutias. dichas ubicación fueron aconsejadas por los
técnicos del servicio del litoral en el caso de Los Urrutias y por el barredero en el caso
de El Algar, siempre buscando las zonas en las que mas necesidad se había creado
por afluencia de gente o por establecimientos que propicien dicha necesidad. también
la instalación de las dos mesas que se compraron el pasado año, una se va a instalar
en el jardín del trovo en Los Urrutias y la otra fue instalada el viernes 21 en la plaza.
José Mª Serrano. el pasado 28 de abril comenzó la instalación de todas las papeleras
en El Algar y en Los Urrutias.
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19-04-17
Se llamo a educación para que nos informaran de la situación en la que se encuentra
la instalación del aula de estudio. el técnico me comenta que están todavía a la espera
de que le den el presupuesto de la electrificación de la puerta porque en un principio
se iba a instalar un sistema pero después de estudiarlo me dice que no es posible y
están viendo otro. de momento el aula sigue con 5 mesas, 20 sillas y el sistema de
apertura con tarjeta.
El día 18 de abril coincidí con el concejal de educación en la exposición de la semana
de las letras del colegio san Isidoro, que desde aquí quiero felicitar a todos los
profesionales y niños del colegio por su trabajo y esfuerzo en los murales y dibujos
tan bonitos y originales que cada año exponen en los pasillos del colegio
representando la temática elegida de cada año. este año a sido miguel de Cervantes
y el quijote con una exposición en la que se descubrían la andanzas y desventuras
del tan conocido caballero andante..
El concejal y el técnico me informaron de la situación y me dijeron que me mandarían
un informe para que supiéramos como iba el tema quede en llamarlo el martes y me
dijo que la situación estaba igual y que había de momento ningún cambio.
21-04-17
El presidente de la A.VV de Los Urrutias me comunico que la puerta de local
municipal cedida a correos fue abierta y robaron documentación y paquetes que
estaban pendientes de repartir.
pase la notificación a infraestructuras y lo repararon el día 22.
no obstante hable con el presidente de la A.VV y le pregunte como estaba la
puerta, me comento que la habían reparado pero que dadas las circunstancias la
puerta ya no ofrecía seguridad debido a la clase de material que se guarda en este
local y que seria importante que se pusiera una puerta de seguridad, lo cual vi lógico
por lo que pase petición de valoración técnica al servicio de descentralización para
que, si procedía , se hiciera desde la junta.
También queremos informar que la limpieza de la playa de Los Urrutias sigue en
marcha, me refiero al agua, en las zonas donde esta mas estancada, se van a seguir
haciendo a mano, como indican los técnicos y biólogos, que se están eliminando las
secas para evitar esos estancamientos y que se ha habilitado una cuadrilla especifica
para este trabajo.
Al mismo tiempo decir que la limpieza de las calles, aceras, márgenes y la arena
también esta en marcha por parte del Ayuntamiento.
24-04-17
Se envió escrito a descentralización con la relación de calles mas urgentes de asfalto,
que son:
c/ Río Genil, c/ Rio Gabriel, c/ San pedro, c/ Lobo (zona colindante con c/ san pedro),
c/ bonanza (mitad), c/ dos huertos, c/ José Nondedeu (zona desde c/ Gines de Arles
hasta c/ quintana), c/ Vía Hercúlea (zona desde c/ Gines de Arles hasta c/ Quintana),
c/ Norte, c/ Cno. lo José (zona este), las cuatro entradas a la plaza. de Los Ríos y las
cuatro entradas a la pl. de los Llanos.
26-04-17
Se envió escrito al técnico de infraestructuras comunicándole la rotura de la bomba del
agua del sótano que hay bajo el escenario de la pl. José Mª serrano, pidiendo su visita
y reparación lo antes posible
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26-04-17
El presidente de la A.VV. nos aviso de que al edif. del centro cívico se le han hecho
grietas que a su parecer eran importantes. estuvimos viéndolo y parece ser que la
parte superior de la fachada principal, lateral y el mural de azulejos del patio. todo
tiene una grieta a la misma altura. se envió escrito a los técnicos informando de la
situación para que se personaran y se valorara la gravedad o no de estas grietas.
26-04-17
La directora del colegio Virginia Pérez me hablo de la necesidad de poner una
barandilla de protección en la salida principal del colegio, ya que dicha salida esta muy
cerca de la carretera y a veces los vehículos no cumplen con la velocidad aconsejada
a esa zona, además de que los niños salen sin mira r y ya se ha vivido algún susto.
envié un escrito al técnico de descentralización exponiéndole el caso y que nos
comunique la visita para ver que solución se le puede dar para reforzar la seguridad de
los niños. además de realizar una valoración técnica de dicha obra. para que, si
procede , hacerla desde la junta
02-05-17
Se esta preparando una feria de comerciantes y empresarios y el día 2 de mayo me
llamaron para tener una reunión con ellos ya que por la tarde de ese mismo día tenían
la visita de d. Juan pedro Torralba, y querían comentar conmigo,
ya que ellos lo habían llamado para ver en que les podría ayudar. la concejalia de
descentralización.
Por la noche a las 8.30 se celebro una reunión con d. Juan Pedro Torralba y entre
todos se organizo un poco, que necesitaban para la feria y con que les podía ayudar
d,. Juan pedro. se vieron varias formulas y al final quedaron en reunirse al día
siguiente con todos los empresarios participantes en la feria y comunicar el programa
de actividades al concejal de descentralización.
Esta feria se va a celebrar el próximo día 3 de junio en la plaza del teatro Apolo desde
las 10.30 de la mañana hasta las 11 de la noche. donde tienen previsto realizar
actividades infantiles y culturales durante todo el día y así fomentar y promover al
pequeño comercio y a los empresarios motivando con dichas actividades a que los
vecinos se acerquen y
participen en las diferentes
acciones que se van a
organizar.
Esta feria esta organizada y promovida por la pre- asociación de comerciantes y
empresarios que se esta gestando y cuenta con la colaboración de la A.VV, la Asoc.
de amas de casa, la Asociación Scout, Comisión de Fiestas y el Ayuntamiento de
Cartagena.
Se instalaran unos stand en los que los comerciantes expondrán sus productos u
ofertas, se realizaran actividades infantiles por la mañana, rifas, por la tarde se
obsequiara a todos los presentes con granizado, mas tarde habrá una pequeña
merienda y se prevé un gran fin de fiesta.
Espero la colaboración de todos con vuestra visita y participación en los actos
organizados y desear a esta joven futura asociación que todo le salga bien y que sea
la primera de muchas ferias.
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3.- MOCIONES
Por parte del vocal de M.C. D. Juan Francisco Terrones se había registrado
una Moción relativa al uso temporal de solar municipal próximo al IES PEDRO
PEÑALVER para ciclo formativo de Jardinería y Floristería, solicitando el
mencionado vocal su retirada al inicio del Pleno, y su tratamiento como ruego,
por lo que se tratará en el punto 5º del orden del día, en Ruegos y Preguntas.
4.- APROBACIÓN DE PROPUESTAS DE GASTO, SI PROCEDE.
Se someten a aprobación, si procede, las siguientes propuestas de gasto:
GRUPO 2:
-

Aceras Avda Colon Los Urrutias...................................
Rep. acceso minusválidos Centro Salud Los Urrutias..
Rep. c/ Dos Huertos, de El Algar .................................
Bacheo..........................................................................

7.235,47 euros
2.730,48
9.795,49
7.000,00

GRUPO 6:
-

Acera Avda Filipinas y c/ La Paz ............................... 3.326,87
Inst. suelo caucho y juego infantil Pl. J.M. Serrano.... 11.903,82
Inst. sombraje Colegio A. Machado-Los Urrutias....... 6.975,65
Inst. focos patio interior Centro Social Los Urrutias ... 1.053,03

Se acuerda someter en bloque a votación, siendo todas las propuestas
APROBADAS POR UNANIMIDAD de los presentes.

5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS
En este punto, se da la palabra al representante de M.C en la Junta, para la
lectura de tres ruegos, que se detallan textualmente:
Ruego nº 1:
Ruego que presenta al Pleno, M.C. sobre petición al Ayuntamiento de
Cartagena, para que ceda en precario para uso escolar, el terreno municipal
existente entre las calles Acacias, Río Guadalentin y de la Gacela de El Algar,
para uso del IES Pedro Peñalver.
Juan Francisco Terrones Martínez, vocal de M.C. expongo y propongo al Pleno
para su debate y aprobación, el siguiente RUEGO:
Recientemente en nuestro grupo político hemos tenido conocimiento del
intereses del IES Pedro Peñalver de impartir el próximo curso lectivo un curso
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de jardinería y floristería que amplíe la oferta educativa del Centro de
Enseñanza.
En el actual recinto se dispone de espacio para ello, pero, hacer uso de él
implicaría una pérdida significativa del lugar de recreo actual de los alumnos
del citado Instituto, por ello, y puesto que existe un terreno municipal dedicado
a dotación como espacio verde y que no está siendo usado en modo alguno ni
por el Ayuntamiento ni por ninguna entidad, desde MC pedimos al
Ayuntamiento de Cartagena que conceda, durante el tiempo que se imparta el
Ciclo Formativo de Jardinería y Floristería en ese Instituto, previo acuerdo de
éste con la Consejeria de Educación, que los alumnos del IES Pedro Peñalver
puedan hacer uso temporal del solar municipal próximo a ese Centro de
Enseñanza comprendido entre las calles de La Gacela, Río Guadalentin y
Acacias y que ese terreno sea un campo aprendizaje del citado IES, durante el
Ciclo Formativo de Jardinería y Floristería. El Algar 2 de mayo de 2017.- Fdo
Juan Francisco Terrones Martínez.

Por parte de todos los miembros de la Junta Vecinal se recoge el ruego para su
traslado al Ayuntamiento.

Ruego nº 2
RUEGO DE MOVIMIENTO CIUDADANO QUE PRESENTA AL PLENO, SOBRE
PETICIÓN DE PLAN BIANUAL DE MEJORAS EN SERVICIOS DE VIA PÚBLICA EN
LA DIPUTACIÓN DE EL ALGAR, CON CARGO AL REMANENTE MUNICIPAL.
Han transcurrido dos años de un importante trabajo de ingeniería económica por parte
del equipo de Gobierno MC-PSOE, saneando el déficit económico encontrado en el
Ayuntamiento en 2015. Cabe recordar que, hasta el año pasado, las inversiones y
gastos estaban totalmente limitados al no gozar de autonomía financiera y estar sujeto
al control financiero del Ministerio, sumergidos como estábamos en el Plan de Ajuste,
producto de descuidadas políticas económicas mantenidas por anteriores gobiernos
locales.
Sin embargo, el pasado año se cerró con un remanente en tesorería de algo más de
15 millones de euros. Importe del que unos 7 millones serán destinados a amortizar
deuda; otros 5 se incorporan al presupuesto de 2017 como remanente de crédito y
unos 3 millones se destinarán a inversiones en proyectos financieramente sostenibles,
a través del área de Desarrollo Sostenible.
Por lo anteriormente expuesto presento el siguiente R U E G O:
Que la concejalía correspondiente del área de Desarrollo Sostenible elabore un plan
bianual de obras y servicios de actuaciones en la diputación de El Algar, por un valor
aproximado de 325.000 euros en la mejora de mantenimiento y conservación de la vía
pública, en materia de alumbrado público, acerado y asfalto, basando estas
actuaciones en las necesidades más urgentes y necesarias en la localidad. El Algar, a
03 de Mayo del año 2.017. fdo. Juan Fco Terrones Martínez.

Queda recogido dicho ruego, para su traslado al Ayuntamiento.
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Ruego nº 3
RUEGO DE MOVIMIENTO CIUDADANO QUE PRESENTA AL PLENO, SOBRE
COLABORACION Y PARTICIPACION EN REHABILITACION DE CASA RUBIO
ENTRE ADMINSTRACIONES.
Desde ayer nuevos aires soplan por San Esteban, sede del Gobierno Regional. No
sabemos aún en qué dirección, pero los algareños algún soplo fresco si esperamos y
pronto, ante la diversidad de necesidades que tiene nuestra diputación.
En esa diversidad de necesidades, encontramos la de mantenimiento, conservación y
rehabilitación de edificios públicos de un importante valor histórico, como es la Casa
Rubio, edificio que si contara con la posibilidad de su puesta en valor, de igual forma
como se hizo con el Teatro Apolo hace algunos años, podría incorporase a nuevos
servicios y actividades para los vecinos de El Algar.
¿Quien no recuerda aquellos pasados años, donde vecinos y administraciones jugaron
una importante labor y gestión coordinada en recuperar nuestro Teatro Apolo en varios
años y su actual puesta en valor cultural?.
Ahora que un nuevo giro deberá tomar la política del reciente nuevo gobierno
Regional, los vecinos de El Algar esperamos una mirada y atención a esta diputación
cartagenera, y es por lo que presento a este pleno el siguiente:
RUEGO
Que el gobierno de esta Junta Vecinal de El Algar, con su presidenta al frente,
gestione una visita a El Algar del nuevo Presidente de la CARM o consejero en quien
delegue en materia de cultura, a visitar el Edificio Rubio y establecer unas medidas de
colaboración con el resto de entidades vecinales y administración local, para elaborar
un programa de actuación de rehabilitación de la Casa Rubio, de la misma manera
que se hizo con el Teatro Apolo, en un periodo bianual, trianual. El Algar, a 4 de Mayo
de 2017. Fdo. Juan Francisco Terrones Martínez.

La Sra. Presidenta aclara que la iniciativa de la rehabilitación del Edf. Rubio es del
Partido Socialista, y que por tanto es el que debe buscar la colaboración de su socio
de gobierno, en este caso MC, y de las entidades y organismos que estimen
oportunos, así como el apoyo de los demás grupos políticos.
D. Juan Francisco Terrones (M.C.) interviene para explicar que es un tema de interés
para todos.
También interviene D. Ángel Sánchez (C´s) comentando que la Junta está facultada
para invitar a las autoridades que considere, ya sea el Presidente o al Consejero.
Se recoge, por tanto, dicho ruego para las gestiones oportunas.

El vecino D. Antonio Celdran pregunta sobre situación en c/ Dos Huertos. Por parte de
la Sra. Presidenta se responde que está en manos de los Servicios Técnicos el arreglo
de la esquina.
Se hace pregunta sobre grifo de la plaza Avda Asunción que se ha vuelto a romper. La
Sra. Presidenta informa que ya se ha pasado aviso para su reparación.
Interviene el Sr. Padin y comenta que hace 2 años se hablo sobre la casa Rubio por
parte del PSOE y que todos saben lo importante y lo que significa para el pueblo. Por
parte de C´s se ha preparado moción en este sentido para apoyar y colaborar a que
salga adelante, y que no es casualidad que este aquí hoy el Diputado de C´s.
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La Presidenta del Ampa S. Isidoro pregunta sobre la pista cubierta del colegio S.
Isidoro.
D. Ángel Sánchez (C´s) comenta que el tema ya se aprobó por la Junta Vecinal, pero
no es costumbre de nuestro Ayuntamiento dar respuestas. Asimismo comenta sobre la
prioridad con que desde la Junta Vecinal se trata este tema.
D. Juan Fco Terrones indica que desde el Gobierno Municipal le consta que se está
trabajando en ello.
D. Juan Asensio (Asoc. Dep. Sierramar) pregunta sobre si hay solución para el tema
del Conserje del Pabellón.
D. Juan Fco Terrones interviene para decir que le consta que el concejal es sensible
con este tema y que pretende dar una solución.
Por último interviene D. Antonio Pérez de Tudela (club Deportivo Algar) que pregunta
sobre el tema de convocatoria de subvenciones deportivas.
No habiendo mas intervenciones, se da por finalizada la reunión, siendo las 10,15 del
día indicado en el encabezamiento, extendiendo yo, la Secretaria, esta Acta que
firmaran los llamados a suscribirla, de lo cual doy fé.
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 aquella
LA SECRETARIA (P.D)

Fdo. Mercedes Illán Martinez
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