EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL
MUNICIPAL DE EL ALBUJON, DE 19 de enero de 2006
En el Local del Consultorio Médico de Las Lomas del Albujón, siendo las veintiuna
horas y treinta y cinco minutos del día diecinueve de enero de 2006; se reúnen las
personas que a continuación se relacionan, bajo la Presidencia del Sr. D. José Miguel
Rodríguez Gómez; y con la asistencia de la Secretaria Mª. José Carretero Orozco, por
delegación de la Secretaria General de la Corporación.

PRESIDENTE
D. JOSE MIGUEL RODRIGUEZ GOMEZ (Partido Popular)

VOCALES ASISTENTES
PARTIDO POPULAR

POR

EL

D. ELOY BLAYA PEÑALVER
D. GINES GONZALEZ SAEZ
D. PEDRO CLEMENTE MEROÑO
Dª. MARIA CARMEN ROCA MARTINEZ

VOCALES ASISTENTES POR EL PARTIDO SOCIALISTA
D. BERNARDINO ESPINOSA FERNÁNDEZ
D. JOSE A. RUIZ CONESA
Se reúnen 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, para lo cual se ha
girado citación previa.
Orden del Día de la Sesión:
1º.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 17-112005.
2º.- Aprobación de facturas.
3º.-Ruegos y preguntas.

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION
ORDINARIA DE FECHA 17-11-2005.
Se aprueba dicha Acta por unanimidad de los miembros del Pleno presentes y
con derecho a voto.
SEGUNDO.- APROBACIÓN DE FACTURAS.

El Sr. Presidente presenta las facturas recibidas, por las obras realizadas en el
C. P .Luís Vives, punto de luz en Miranda, trabajos de alumbrado en Las Lomas,
arreglos en plaza Coop. La Torre, plaza Sierra Madrid y plaza de la Juventud, los
asistentes al Pleno muestran su conformidad.

TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.Toma la palabra el Presidente de la A. VV. de Miranda exponiendo varios
puntos, pregunta por la perspectivas para el 2006, alegando que su pueblo siempre
está igual y que dentro de las grandes obras se hacen las pequeñas, señala la
importancia de poner los pasos elevados así como la falta de señales y de pintura.
D. José Miguel Rodríguez contesta, que una vez se tengan los presupuestos se
verá, y con respecto a los pasos elevados, que tras las conversaciones mantenidas con
el Técnico de Tráfico, este le ha garantizado que alguno se pondrá.
Interviene la presidenta de la A.VV. El Albujón para decir, que tampoco se ha
pintado todo lo que se dijo, no terminan las cosas dejándolas a mitad; sigue diciendo
que en la Urbanización Mediterráneo hay un resalto en la calle Stop y pregunta por
qué en El Albujón no lo ponen igual, que va a pasar algo y entonces buscarán
responsabilidades.
El Sr. Presidente le contesta que conoce bien las necesidades y que seguirá
insistiendo al igual que en Los Gutiérrez.
Juan Manuel González pregunta por los carteles.
El Sr. Presidente le contesta que se tendrá en cuenta para los nuevos
presupuestos.
D. José Antonio Ruiz pregunta por el tema del alcantarillado.
El Sr. Presidente comenta que tienen de plazo hasta noviembre del 2006 y que
no todo depende de Aquagés ya que se tiene que pedir la autorización correspondiente
a propietario y empresas afectadas, así como que tienen previsto llegar hasta el
circuito.
D. Juan Manuel González, interviene diciendo la urgente necesidad de asfaltado
en varios Caseríos, como son Los Gallos, Los Vidales, ecte
Interviene una vecina diciendo lo mal que se pone de barro el camino que va de
Las Lomas hacia Los Vidales, tanto que no se puede caminar, y propone que se arregle.

El Sr. Presidente le contesta que conoce de ese tema, lo tendrá en cuenta pero
que a veces está el problema, que debido al paso sucesivo de los tractores el asfalto
desaparece.
Dª. Apolonia Soto dice que El Esparragueral y los caminos también tienen
mucha falta de asfaltar, así como que en la puerta del colegio han levantado una zanja
dejando allí la tierra, por lo que está todo lleno de barro, lo reafirma la presidenta de
la AMPA diciendo que cuando llueve esa zona se pone intransitable.
Un vecino manifiesta sus quejas diciendo que hay mejoras en otros pueblos
pero que a estos no llegan.
Dª Apolonia Soto propone que la zona de El Ejido, al no estar escriturada, se
convierta en zona verde.
D. José Miguel Rodríguez contesta que ya tuvieron problemas con los vecinos,
cuando el Ayuntamiento quiso arreglar la plaza, negándose e inclusive con amenazas
de denunciar al promotor.
El presidente de la A. VV. de Miranda, comenta que en Los Garcías el asfalto
está hundido por el paso de los camiones, pudiéndose evitar si no usaran el desvío de la
autovía, llamo a la policía y esta no se presento.
El Sr. Presidente toma nota de todo ello para recabar información de la Policía
Municipal.
D. Bernardino Espinosa (vocal PSOE), pregunta que hay del transformador. D.
Enrique Pérez Abellán se comprometió hace cinco años a hacer aceras, y las de la calle
Telefónica y dos calles pequeñas más, están en muy mal estado; así como de la
conveniencia de pintar una señal de STOP en la plaza Las Palmeras y reponer las
señales de tráfico que han quitado y desaparecido.
Dª. Apolonia Soto interviene diciendo que se arregle también la acera de
Padilla.
D. José Antonio (vocal PSOE) comenta que en el paseo del colegio – los Nietos,
han puesto las farolas en mitad de la baldosa y no se puede pasear porque se tropieza
con ellas, y en el caso de llevar cochecito de niño hay que bajarse a la carretera por no
poder pasar con ellos.
Una vecina manifiesta que a pesar de estar aprobado, en los Vidales no hay luz,
al igual que en las últimas casas de La Fábrica.
Responde D. José Miguel que este año se hará todo lo que se pueda.
El Sr. Presidente de la A. VV. de Miranda expone varios puntos; comenta de la
necesidad de poner extintores en el Local Social, si se ha cambiado el horario de la
brigada de limpieza, porque no lo están haciendo, comenta que en el colegio hay
goteras y que este se está quedando pequeño, habría que ampliar aulas y hacer
reparaciones.

D. José Miguel comenta que se ha contratado con una empresa, para que sea la
encargada exclusivamente del mantenimiento de limpieza, juegos infantiles, pintura,
etc,. ya que la que había no se hacia cargo de ello; continua diciendo que se está
intentando contratar a gente por un periodo de seis meses para enviarlos a estas zonas,
con respecto a las goteras del colegio, a él le informaron que estaban reparadas;
propone que se solicite a la Consejería de Educación la ampliación de la aulas, ya que
es su competencia y por lo demás que entre todos se correrá con los gastos.
D. José Antonio manifiesta que, las Juntas Vecinales en sus presupuestos no
deberían incluir el mantenimiento de colegios y consultorio médicos.
El Sr. Presidente le contesta diciendo que sus reparaciones no suponen un
gasto importante para la Junta Vecinal; le pregunta a D. Juan Manuel si la ampliación
del colegio afecta también a profesores, este le contesta que es problema de espacio, ya
que se están utilizando aulas de informática y de la biblioteca.
D. Bernardino pregunta por el alcantarillado en Villa Pagan, y hace referencia
a la falta de carteles indicativos en el Consultorio Médico, en carretera Pozo Estrecho,
Pozo Alto, etc.
D. José Miguel contesta que hay un grave problema con el alcantarillado en esa
zona, ya que hay que entroncar a veinte centímetros de la superficie, se está estudiando
la manera de hacerlo para evitar sucesivos problemas; con respecto a los indicadores
se pedirán para este año.
Dª Apolonia Soto, pregunta que se va hacer con la acera del campo de fútbol,
sobre el arreglo de juegos infantiles en mal estado y arreglo en Plaza de la Juventud.
Le contesta D. José Miguel, que se levantará el bordillo y se habilitará una zona
para aparcamiento; con respecto a la plaza de la Juventud, se procedió a echar el
hormigón y lo han levantado, lo volvieron a echar y lo han vuelto a estropear, se
sustituirá el hormigón por adoquines para que no vuelva a pasar esto, y se colocarán
bancos, el tobogán y juegos infantiles se procederá a su arreglo; con respecto a la
puerta del transformador, se ha encargado hacer una de hierro para evitar que la
vuelvan a romper, y como medida de seguridad para evitar accidentes.
Se produce un debate de los asistentes sobre el gamberrismo entre los jóvenes.
Toma de nuevo la palabra Dª. Apolonia, solicitando que se arregle la plaza de
la Iglesia, y en Los Garcías, donde terminan las viviendas queda un terreno en forma
de triángulo, igualmente solicita que dicho trozo se acondicione y se ponga unos
bancos; así como, el arreglo de unas losas sueltas existentes en la Plaza Mayor de El
Albujón.
El Sr. Presidente toma nota para resolver según proceda.
De nuevo interviene D. Bernardino reiterando que aún no se han puesto las
placas identificativas en la calle Iguana y camino Los Gutiérrez, alegando un vecino de
los presentes que hace falta otra placa en Las Lomas – Los Vidales.

Se comenta que la piedra puesta en la Plaza de la Juventud tiene peligro de caer
y muestran preocupación por si cae encima de algún niño.
D. José Miguel responde que están trabajando en ello para fijar dicha piedra, y
comunica a los vecinos los día que visitará los Caseríos de Los Vidales, Esparragueral
y Silvestres.
Debate entre los asistentes al Pleno.
Y no siendo otros los asuntos a tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo
las diez horas y cuarenta y cinco minutos, extendiendo yo, la Secretaria, este Acta que
firmarán los llamados a suscribirla, de lo cual doy fe.

EL PRESIDENTE ,

LA SECRETARIA,
PD

