ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL
MUNICIPAL DE LA ALJORRA, DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2.017

En La Aljorra, siendo las veintidós horas y cinco minutos del día veinte de
Septiembre de dos mil diecisiete; se reunen en el Salón de Plenos del inmueble
sede de la Junta Vecinal Municipal de La Aljorra sito en el nº 20 de la calle
Conciliación; las personas que a continuación se relacionan, bajo la Presidencia del
Sr. D. Antonio Conesa Carrascosa; y con la asistencia del Secretario D. Bernardino
García Giménez, por delegación de la Directora de la Oficina del Gobierno
Municipal.
PRESIDENTE
D. ANTONIO CONESA CARRASCOSA (Partido Popular)
VOCALES ASISTENTES POR EL PARTIDO POPULAR
Dª. Mª DEL CARMEN LUJÁN PEDREÑO
D. LÁZARO SOLANO MARTÍNEZ
Dª. MARIA EUGENIA BERNAL MADRID
VOCAL ASISTENTE POR EL PARTIDO CIUDADANOS.
Dª. MARIA ISABEL MARTÍNEZ MUÑOZ
VOCAL ASISTENTE POR EL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
D. PEDRO ANTONIO CELDRÁN MARTÍNEZ
VOCAL ASISTENTE POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO POR
CARTAGENA
D. JOSÉ MIGUEL MÉNDEZ NAVARRO
SECRETARIO
D. BERNARDINO GARCÍA GIMÉNEZ
No asisten a la sesión; Dª. EULALIA ZAPLANA HERNÁNDEZ (Partido Ciudadanos), ni
D. PEDRO ROS SÁNCHEZ (Partido Socialista Obrero Español).

REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES
D. JOSÉ MARTOS ROCA (Asociación Deportiva Luis Guarch)
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D. FRANCISCO CAVAS ESTRADA (Asociación de Vecinos de La Aljorra)
Asiste, asimismo, a la Sesión el Sr. Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena D.
MANUEL ANTONIO PADÍN SITCHA.

Se reunen las personas citadas a fin de celebrar sesión ordinaria del Pleno de la
Junta y tratar de los asuntos que constituyen el Orden del Día
Orden del Día de la Sesión:
1º.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria de 29-6-2017.
2º.- Informe del Sr. Presidente.
3º.- Ruegos y preguntas.

1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA DE VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.
Se aprueba dicha acta por unanimidad de los siete Vocales presentes y con derecho
a voto.
2º.- INFORME DEL SR. PRESIDENTE.
El Sr. Presidente informa que hace unos dias compartió una visita con el Sr.
Alcalde en funciones Ilmo Sr. D. Juan Pedro Torralba Villada quien, como es
sabido es, también, el responsable del Área de Descentralización de la que
dependen las Juntas Vecinales; en dicha visita, el Sr. Presidente, le transmitió las
necesidades y proyectos pendientes de realizar en el pueblo tal como ya se habia
comunicado, por escrito, con anterioridad; y cierta inquietud por no disponer aún
de las memorias técnicas necesarias para poder acometer esos proyectos con cargo
a esta Junta y teniendo en cuenta lo avanzado del año en que nos encontramos. A
lo cual, el Sr. Torralba se comprometió a que en próximas fechas recibirá esta
Junta Vecinal varias memorias técnicas. Manifiesta el Sr. Presidente, que a esta
fecha aún no se han recibido. Confía en que pronto se recibirán esas memorias.
También que por un particular, no por el Ayuntamiento, se enteró de que con
cargo al Ayuntamiento se van a realizar obras; como son la acera junto al Estanco
de Dª. Ramona, adoquinar el centro de la Plaza La Suiza que ha sido dañado por
las raices de los ficus por falta de riego; también un hundimiento en la calle de
Correos próximo al local de la Asociación de la Mujer; y otras pequeñas cosas
pedidas en los últimos años.
3º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
D. PEDRO ANTONIO CELDRÁN MARTÍNEZ; pregunta: ¿esas reparaciones
que ha comentado el Sr. Presidente; quién las paga?.
Le contesta el Sr. Presidente que es del Departamento de Vía Pública; y la Sra.
Técnica encargada es Dª. Cati Aguera.
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D. JACINTO SÁNCHEZ PLAZA; ruega que se aumente la vigilancia policial en
La Aljorra, que se construya un cuartel; para ver si se puede acabar con los robos
que se estan padeciendo en la localidad.
D. Jacinto Sánchez Plaza; respecto a un solar en calle Álvaro Saavedra, que
limpiaron la mitad y ruega que limpien la otra parte porque hay ratas.
Contesta el Sr. Presidente que se volverá a solicitar esa limpieza.
D. Jacinto Sánchez; que ha presentado ya varios escritos exponiendo sobre la
escasez de alumbrado en calle Camino y Plaza de La Suiza.
Contesta el Sr. Presidente que hace unos meses esta Junta Vecinal aprobó el gasto
para instalar farolas en la calle Camino, pendiente de ejecutar.
D. Jacinto Sánchez; que en la calle Álvaro Saavedra hay 18 palmeras secas por
falta de riego.
Contesta el Sr. Presidente que en los últimos tiempos no estaba nada claro el
mantenimiento de jardines. Y que ya cursó un escrito el Sr. Vocal de esta Junta
Vecinal D. Lázaro Solano. Que no se esta realizando un mantenimiento de los
jardines y que esta pendiente del cambio de empresa, como le indicaron.
D. Jacinto Sánchez Plaza; ruega que se repinten los pasos de cebra en La Aljorra,
porque llevan dos años sin pintar y en muchos casos cuesta verlos. Y que se
habilite un paso de peatones nuevo en la calle Gaspar de Pórtola, frente al
Supermercado Upper.
Contesta el Sr. Presidente que mañana tiene concertada una visita con el Sr.
Concejal de Seguridad D. Francisco Aznar y que le comentará este asunto y
también de las señales caidas.
D. Jacinto Sánchez Plaza; que muchos vehículos circulan por la localidad con
exceso de velocidad sobre todo por evitar tener que parar en el semáforo de la calle
Francisco Bernal; ruega que se tomen medidas como por ejemplo poner pasos
sobreelevados.
Contesta el Sr. Presidente que mantuvo una entrevista con el Sr. Director General
de Carreteras y le solicitó un estudio para colocar un paso sobreelevado de
peatones frente a Cajamurcia pero teniendo en cuenta que no tapone la salida de
aguas pluviales. También, y muy prioritario, el acondicionamiento de la carretera
a su paso por el Caserío de Los Martínez. Esta a la espera de respuesta.
D. JUAN JOSÉ CONESA SEVILLA; dice que ya lo solicitó hace tiempo, que en la
calle Alegría esquina con calle Gaspar Espinosa cuando llueve se forma un charco
debido a que las raices de los árboles han levantado el asfalto y eso retiene el agua
lo cual ocasiona molestias y daños en las propiedades.
D. Juan José Conesa Sevilla; ruega que se repinten las señalizaciones horizontales
de tráfico en La Aljorra, porque especialmente cuando llueve no se ven.
D. Juan José Conesa; ruega que se dote el pueblo de indicadores de lugares de
interés como son la Oficina Omita, el Consultorio Médico, etc; tal como existe en
otros pueblos.
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D. MANUEL PADÍN SITCHA; manifiesta que su Grupo Ciudadanos va a
presentar una iniciativa, cree que para el próximo Pleno Municipal, solicitando un
estudio con Policía Local referente a señalización horizontal en todo el Municipio;
especialmente en colegios y puntos negros de tráfico; iniciativa que espera sea
aprobada por todos los Grupos Políticos; es seguridad vial, se hará fuera de
Presupuesto y lo considera urgente.
D. FRANCISCO CAVAS ESTRADA; que al final de la calle Victoria se produce
una situación de peligro por un desnivel que existe desde hace años sin solucionar,
donde estan colocadas unas vallas las cuales en ocasiones son retiradas por crios o
cualquiera y puede darse una situación de peligro sobre todo para quien no
conozca la zona.
Contesta el Sr. Presidente: llevamos años pidiendo una solución a ese asunto;
depende de Urbanismo y dice, seguiremos insistiendo.
D. Francisco Cavas Estrada; ruega que se reponga disco de dirección prohibida
que existía en la calle de detrás del local de la Asociación de la Mujer y que alguien
quitó.
Dª. MARIA ISABEL MARTÍNEZ MUÑOZ; pregunta, en relación con la parada
de autobús el Molino, donde muchos escolares de la localidad suben al autobús; si
se podría acondicionar y dotar de medidas de mas seguridad.
Contesta el Sr. Presidente que esa parada no esta autorizada.
Dª. Maribel Martínez; manifiesta que en el carnet escolar que les dan a los
alumnos y en la solicitud de transporte que realizar si se oferta la parada llamada
del Molino.
El Sr. Presidente le ruega que le facilite algún documento donde se identifique esa
parada porque dice; efectivamente, quisiéramos que fuera reconocida.
D. JACINTO SÁNCHEZ PLAZA; manifiesta que existen caminos rurales en mal
estado, con baches; como sucede en Los Martínez, Los Navarros y Lo Montero.
Contesta el Sr. Presidente que se ha realizado lo que entendemos como bacheo, que
se han gastado mas de 40 toneladas en tapar baches y arreglar vias; pero que
siempre puede quedar alguno; que lo verá.
D. Francisco Cavas Estrada; que por la Casa del Alto hay, también, un bache.
D. Juan Martos; que la carretera de la Manchica, por la Yesera y hasta el cruce de
la Manchica esta en mal estado y puede resultar peligroso circular por allí; y que
se ofrece a acompañar al Sr. Presidente porque conoce bien la zona e indicarle
exactamente donde estan los baches.
D. JOSÉ MARTOS; pregunta: ¿se ha decidido ya sobre las subvenciones de este
año de la Junta Vecinal?.
Contesta el Sr. Presidente que anteayer se reunión la Comisión de Evaluación y
que aparecerá en los próximos dias publicada la propuesta de concesión en
tablones de anuncios de la Omita y de la web municipal, concediéndose un plazo de
diez dias para reclamaciones si las hubiera.

Y así, y no siendo otros los asuntos a tratar; la Presidencia levanta la Sesión, siendo
las veintidós horas y cincuenta y dos minutos de la fecha indicada en el
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encabezamiento; extendiendo yo, el Secretario, esta Acta que firmarán los
llamados a suscribirla, de lo cual doy fé.

EL PRESIDENTE,

EL SECRETARIO,
PD

Fdo.: Antonio Conesa Carrascosa

Fdo.: Bernardino García Giménez

5

