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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL 
MUNICIPAL DE EL ALBUJON, DE 23 de marzo de 2006 

En el Salón de la Tercera Edad del Centro Cívico de El Albujón, siendo las veintiuna 
horas y cuarenta minutos del día veintitrés de marzo 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 POR EL PARTIDO POPULAR 

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 19 de 
enero de 2006.  

2º.- Presentación Presupuestos año 2006. 

3º.-Ruegos y preguntas.  

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION 
ORDINARIA DE FECHA 19-01-2006. 

Se aprueba dicha Acta por unanimidad de los miembros del Pleno presentes y 
con derecho a voto. 

El Sr. Presidente manifiesta que se ha recibido del Ayuntamiento, con 
posterioridad a la confección del orden del día, copia del decreto-nombramiento como 
vocal de esta Junta Municipal a favor de D. José María Carrillo Jiménez  por el Grupo 
Municipal Socialista, debido al cese voluntario del vocal, D. Alfonso Martínez 
Sahuquillo, y propone que se incluya en el orden del día la toma de posesión del cargo 
de dicho vocal. 

                La propuesta es aprobada por unanimidad. 
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Se procede, por parte del vocal designado, a prestar el juramento o promesa del 
cargo, por lo que la Secretaria da lectura a la fórmula establecida mediante el Real 
Decreto 707/1979 de 5 de abril, que dice: 

            ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de vocal de la Junta Vecinal Municipal de El Albujón, con 
lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del 
Estado? 

            Por parte del vocal electo, presente en este acto, procede a contestar a la 
pregunta anterior, “sí, lo juro”. 

            Terminado el nombramiento de D. José María Carrillo Jiménez, se incorpora 
como tal, a la celebración de este Pleno.   

             

SEGUNDO.- PRESENTACIÓN PRESUPUESTOS 2006.- 

             

El Sr. Presidente presenta el presupuesto para el año 2006, que será efectivo a 
partir del día 2 de abril, ya que tiene que ser aprobado por el Ayuntamiento de 
Cartagena; comenta que para este año hay un incremento del 34% con respecto al del 
2005, así como, que en el capítulo dos, la cuenta de maquinaría, instalación y utillaje 
se seguirá reservando para fotocopias y mantenimiento de fotocopiadora, con respecto 
a la cuenta de mobiliario y enseres, comenta que, se ha conseguido encontrar una 
empresa que será la encargada exclusivamente para el arreglo y mantenimiento de  los 
juegos infantiles sitos en las distintas plazas, en la cual ya se han metido varios gastos. 
Con respecto al capítulo cuatro, subvenciones, éstas se repartirán siguiendo los 
criterios del año anterior.  

Interviene el Presidente de la  A. VV. de Miranda, D. Juan Manuel González, 
(sin haber llegado al punto de Ruegos y Preguntas) manifestando que, el Ayuntamiento 
los ha endeudado con respecto al año pasado, que tocan a 36 €  por habitante y es un 
despropósito porque se sigue en la misma tesitura, se sigue recibiendo menos dinero 
que en otras Pedanías en tanto ellos si aportan más dinero al Ayuntamiento. 

D. José Miguel Rodríguez contesta, que ante todo, él procura que su zona 
mejore año tras año, indistintamente a la gestión llevada en otras pedanías. 

Pregunta D. José Antonio Ruiz, Vocal por el Grupo Municipal Socialista, si en 
los presupuestos van incluidos los sueldos y dietas de los Vocales? 

El Sr. Presidente, le contesta que no tiene conocimiento de ese hecho, afirmando 
que no existe ninguna dieta o sueldo, y que por respeto al resto de Vocales y personas 
presentes en el Pleno, ese tipo de afirmaciones debiera hacerlas con papeles 
demostrables, para no sembrar dudas infundadas. 
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D. Bernardino Espinosa, comenta que él, personalmente oyó decir a un Vocal 
del Grupo Municipal del Partido Popular, que a él le pagaban la gasolina. 

Interviene Dª. Mª Carmen Roca Martínez, diciendo que ese comentario sería en 
broma, que ella como Vocal de esta Junta, no cobra absolutamente nada, ni ahora ni 
antes. 

D. José Miguel Rodríguez, pregunta por la persona que ha dicho ese 
comentario, contestando los presentes, que no ha asistido al Pleno por estar de viaje; el 
Sr. Presidente decide dejar pendiente para el próximo Pleno la aclaración de dicho 
comentario, cuando esté la persona presente. 

Continúa el Sr. Presidente diciendo, que esta mañana ha sido presentada a esta 
Junta Vecinal una MOCION  por D. José Antonio Ruiz Conesa, tras leer el texto en voz 
alta el Sr. Presidente propone la votación para debatir o no dicha moción (se adjunta 
fotocopia de la misma a esta Acta). 

El resultado de la votación es de tres votos a favor y cuatro en contra, por lo 
que se pasa al siguiente punto del Orden del Día de ruegos y preguntas. 

 

TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Toma la palabra el Presidente de la A. VV. de Miranda diciendo, que se debe 
debatir el contenido de la Moción. 

D. José Miguel alega que con respecto al borrador de Reglamento de 
Participación Ciudadana, que no procede dicho debate, ya que  las sesiones de La 
Junta Vecinal, no son para hacer política, todo ello depende del Ayuntamiento.  

El Presidente de la A. VV. de Miranda mostrando su disconformidad, abandona 
el Pleno. 

D. Alfonso Sahuquillo Presidente de la Asociación Juvenil La Torre, pregunta si 
la J. V. se va hacer cargo del coste de la placa puesta en la Plaza de la Juventud, a lo 
que D. José Miguel Rodríguez contesta, la conveniencia de que sea la Concejalía de 
Juventud la que subvencione dicho gasto. 

Interviene un vecino, presente en el Pleno, y con domicilio en La Mina 
comentando la mala situación de higiene que existe en una terreno de propiedad 
privada, por tener su propietario dos o tres caravanas instaladas en dicho terreno, 
vertiendo sus aguas residuales a ras del suelo provocando malos olores, charcos y 
mosquitos; solicita una solución así como el Ayuntamiento haga una limpieza de dicho 
camino porque está de pena, y la Policía las veces que ha ido no han solucionado nada. 

D. José Miguel Rodríguez le contesta, que estuvo haciendo los trámites 
necesarios para asfaltar esa zona, pero se tuvo que renunciar porque al haber un 
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propietario con escritura, ya se está hablando de una propiedad privada y la 
imposibilidad ante la negativa del propietario. 

Pregunta otro vecino, que si un propietario se niega, se tienen que perjudicar 
todos los demás. 

El Señor Presidente les propone, que un vecino le acompañe y tener una reunión 
con el jurídico del Ayuntamiento, comentarle el problema existente en El Ejido y 
encontrar una posible solución. 

Sigue diciendo el Señor Presidente, que un caso igual era la Plaza de  la Ermita, 
ya estaba presupuestada cuando la oposición amenazó con que era zona verde, con lo 
cual no se pudo ejecutar dicha obra. 

Interviene D. José María Carrillo, preguntando cuando se va arreglar la plaza 
sita al final del Camino Los Gutiérrez, y si está previsto poner resaltos. 

D. José Miguel Rodríguez  contesta, que está previsto el arreglo de dicha plaza, 
y en el mes de abril se intentará poner los resaltos en dos o tres calles, donde sea más 
urgente, cree que serán de goma ya que los tiene que autorizar El Ayuntamiento; así 
como la Comunidad Autónoma, ya que es su competencia, tiene previsto poner de cinco 
a seis más, a partir del cruce del bar Pedrín hasta el Puente del Canal. 

Dª. Apolonia Soto pregunta, si no es más importante el arreglo de la acera del 
campo de fútbol, que eso es prioritario, porque pasan muchos niños y hay peligro de 
que algún coche pille a algún crío 

Explica D. José Miguel Rodríguez, que el motivo de no estar terminada es 
porque el presidente del polígono solicitó esperar un poco, según sus cuentas no tenía 
aún claro los viales que se iban hacer. 

Una vecina comenta, que según la Comunidad Autónoma, quedaron que eran 
los técnicos del Ayuntamiento y el polígono los que se tenían que poner de acuerdo 
para terminar la acera. 

El Señor Presidente comenta, que él,  lo estuvo consultando con el presidente 
del polígono D. Joaquín Cavas, que lo tenía solucionado sólo a falta de la autorización 
firmada por él, no se podía seguir sin este trámite, éste señor le dijo que esperara y esto 
está así,  motivo por el cuál la obra se paró, se informará si desde el Ayuntamiento le 
han mandado algún requerimiento. 

Dª. Apolonia Soto abandona la sala del Pleno.  

La misma vecina le contesta al Sr. Presidente, que si por parte de los técnicos 
del Ayuntamiento está solucionado, mañana mismo tiene la autorización firmada por D. 
Joaquín Cavas.  

Dª. Apolonia Soto entra en la sala del Pleno, teléfono en mano e invita a D. José 
Miguel Rodríguez que lo coja y hable con el Sr. Cavas, en presencia de los asistentes, le 
pregunta, si le pedió que firmara la autorización, después de cortar la conversación, D. 
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José Miguel pide disculpas porque dice que le han engañado, este señor le dice ahora 
que es un embustero, que mañana irá a que le firme, ya que está dispuesto a ello. Se 
produce por parte de algunos miembros presentes, debate y acusaciones en contra de lo 
dicho por parte de D. José Miguel Rodríguez. 

Toma la palabra D. José María Carrillo, preguntando sobre la  utilidad del 
local de la plaza de la Juventud. 

El Sr. Presidente le contesta que, al día de hoy no puede pronunciarse sobre ese 
tema, que no es del Ayuntamiento ya que aún no ha sido entregado, por lo que no se 
puede disponer de él, está pendiente de la presentación de documentos que les van a 
requerir.    

Interviene el presidente de la Tercera Edad diciendo, que el nuevo Local no está 
igual que en el proyecto, que lo estuvo hablando con D. Juan Luís Martínez Madrid ya 
que, el atrio no debiera estar y en su lugar corresponde una habitación, según plano 
que enseña. 

D. Manuel ratifica lo anterior y añade que los de la Cooperativa no se niegan a 
darlo a ningún colectivo, pero están de acuerdo que se les de a Correos ya que es el 
mas necesitado, porque van a quitar este servicio por falta de espacio. 

Algunos vecinos muestran su disconformidad ante este comentario. 

Dª. Apolonia Soto, comenta sobre el Consultorio Médico que en noviembre el 
B.B.V., envió una carta de segregación con dos mil €, para levantar la hipoteca, ella ha 
pedido los papeles pero se niegan a dárselos. 

El Sr. Presidente le contesta que alguien se comprometió a llevar ese tema. 

Contesta una vecina, que el Ayuntamiento no tenía las escrituras y esta persona 
se comprometió a facilitar las mismas al Ayuntamiento; continua diciendo Dª. 
Apolonia, que es el Presidente de la Junta el que se tiene que encargar de esto, que el 
B.B.V., ya están cansados, que él se comprometió con ellos y de momento no ha salido 
con nada.  

El Sr. Presidente le contesta que no puede decir nada al respecto, que cuando se 
informe con detalle, él informará sobre ese tema. 

Dª. Apolonia, contesta que no está de acuerdo y abandona el Pleno. 

Pregunta una vecina, la cantidad que corresponde a cada asociación. 

El Sr. Presidente contesta que cuando se haga efectivo. 

Y no siendo otros los asuntos a tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo 
las diez horas y treinta y cinco minutos, extendiendo yo, la Secretaria, este Acta que 
firmarán los llamados a suscribirla, de lo cual doy fe.  
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            EL PRESIDENTE ,                                               LA SECRETARIA, 

                                                                                                PD 

 


