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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA 

 
 
 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL 
MUNICIPAL DE EL ALBUJON, DE 21 de Septiembre de 2006     
 
En el local del Consultorio Médico de Las Lomas del Albujón, siendo las veintiuna 
horas y treinta minutos del día veintiuno de septiembre 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 Dª. Mª José Carretero Orozco, por 
delegación de la Secretaría General de la Corporación. 
 
PRESIDENTE 
 
D. JOSE MIGUEL RODRIGUEZ GOMEZ (Partido Popular) 
 
VOCALES ASISTENTES POR EL PARTIDO POPULAR 
 
D. GINES GONZALEZ SAEZ 
Dª. MARIA CARMEN ROCA MARTINEZ 
D. ELOY BLAYA PEÑALVER 
 
VOCALES ASISTENTES POR EL PARTIDO SOCIALISTA 
 
D. BERNARDINO ESPINOSA FERNÁNDEZ 
D. JOSE MARIA CARRILLO JIMENEZ 
 
 
 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 18 de 
mayo de 2006.  
2º.- Informe del presidente del la Junta. 
3º.- Ruegos y preguntas.  
 
 
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION 
ORDINARIA DE FECHA 18-05-2006. 
 
 Se aprueba dicha Acta por unanimidad de los miembros del Pleno presentes y 
con derecho a voto debiendo constar las siguientes anotaciones: 
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 El Sr. Presidente de la Junta comenta que con respecto a la subvención 
aprobada para el local social de Miranda, donde se dijo 600 €uros, son 500 €uros; se 
respetará la cantidad aprobada, 500 €.                       
  
 Así como, muestra su disconformidad ante la forma de empleo de la subvención 
otorgada al Colegio Público de El Albujón, habiendo tenido quejas de que en la fiesta 
de dicho colegio solo se le entregaron regalos a los hijos de padres asociados al 
A.M.P.A., esperando que este año no ocurra lo mismo. 
 
 Dª Apolonia Soto, presidenta de la Asociación de Vecinos de El Albujón, 
contesta que no esta de acuerdo, que la Junta no debe controlar eso. 
 
 
SEGUNDO.- INFORME DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA VECINAL 
MUNICIPAL  
  

El presidente relaciona algunas de las actuaciones ya terminadas a la fecha de 
este Pleno, que se han hecho en la diputación promovidas por la JVM. : 

 
• Alumbrado en calle San Juan. 
• Resaltos en carretera Albujón – Pozo Estrecho. 
• Horquillas bicicletas Club Tercera Edad de El Albujón.  
 
Don Bernardino Espinosa, pregunta por la farola redonda de la calle San Juan 

hacia la calle Iguana; contestándole el presidente que no está puesta al oponerse el 
propietario de la vivienda a que fuera puesta en su puerta, no hubo acuerdo y a la 
fuerza no se puede poner.         

                                                                                                
 

TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
D. José Maria Carrillo, vocal del Grupo Municipal Socialista comenta la 

prioridad de arreglar en la Plaza Mayor, la farola y sustituir uno de los maceteros, 
ambas cosas en estado de peligro para los paseantes, así como, de hacer posible que la 
brigada de Parques  y Jardines del Ayuntamiento se encargara de limpiar los árboles 
sitos en,  plaza de las Mujeres, plaza Mayor, calle Capitán Cortés y calle Iguana de El 
Albujón; continua proponiendo, el arreglo con hormigón de un socavón existente en 
Camino Los Gutiérrez  y por último, comenta la necesidad de colocar las papeleras en 
distintos puntos del Pueblo.  

 
Un vecino, comenta que las luces del campo de fútbol de Miranda necesitan una 

revisión porque están en mal estado.  
 
Toma la palabra Dª. Apolonia Soto, presidenta de la A. VV. de El Albujón, 

exponiendo el problema existente en la calle Iguana, esta calle es de dirección única y  
peatonal,  ya que hay cocheras que corresponden a las viviendas, aún así los coches 
pasan a gran velocidad y los dejan aparcados en la misma, lo que supone un peligro 
para los usuarios de la plaza de los Juegos Infantiles y problemas de los propietarios 
de las cocheras a la hora de sacar o meter el coche de ellas; como medida de solución 
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propone  vallar algunas zonas de la plaza para evitar que la usen como zona de 
aparcamiento, colocar discos de en ambas aceras que prohíban aparcar y poner 
reductores para aminorar el paso de los coches. 
  

El presidente le contesta, que la propuesta del vallado de la plaza, en su fecha la 
hizo personalmente a los técnicos correspondientes, la denegaron por motivos de 
seguridad, pero por lo expuesto por Dª. Apolonia se volverá a plantear de nuevo a los 
técnicos, como la conveniencia de que visiten esa zona y aconsejen la mejor solución; 
así como la calle Sófocles y otras para los reductores de velocidad. 

 
 D. José María Carrillo muestra su descontento con la Policía Local, existe 

gamberrismo en algunas zonas del Pueblo y la policía no hace nada al respecto. 
 
Dª. Apolonia pide que la policía se pase por las distintas plazas, le han llegado 

comentarios de que hay algo más.  
 
Se produce un debate entre los asistentes. 
 
Toma la palabra una vecina diciendo que en la calle San Benito de El Albujón 

solo hay una farola y no enciende desde hace tiempo, igual pasa en la calle San Manuel 
y pide una urgente solución por problemas de seguridad. 

 
El presidente le contesta, que tiene conocimiento de varias calles que tienen 

puntos de luz sin encender, estando a la espera de la resolución con Iberdrola, y puede 
ser que estas dos calles correspondan a las que están a la espera, aún así, pedirá que le 
informen sobre ello. 

 
Dª. Apolonia comunica que el compresor del aire acondicionado del Centro 

Cívico está roto; y pide al Sr. Presidente que explique lo relacionado con la nueva 
guardería. 

 
Contesta, que al día de hoy no tiene información, comenta que debe estar 

siguiendo el trámite legal, proyecto, aprobación, etc. 
 
Se presenta un escrito a la J.V, firmado por” las madres del Albujón” y fecha 

veintiuno de septiembre del dos mil seis,  que dice: 
 
Nos dirigimos a ustedes por la gran necesidad que tenemos en nuestro 

pueblo de una guardería. Oímos que hay un terreno de 800 m. para su 
realización, pero no tenemos mucha información. 

Somos muchas las madres en el Albujón que trabajamos y no sabemos 
que hacer con los niños. 

Algunas nos vemos en la necesidad de renunciar a nuestro trabajo, otras 
emigrantes con muchas necesidades los dejan incluso en la calle hasta su 
llegada, y otras nos vemos obligadas a pagar a alguien prácticamente el sueldo 
que estamos ganando. 

Hoy con las grandes hipotecas, que la mayoría de familias tenemos, las 
mujeres tenemos la necesidad de salir fuera a trabajar y lo tenemos muy difícil. 

Confiamos nos ayuden a solucionar este problema, lo mas pronto 
posible. Atentamente.  
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Continúa Dª. Apolonia preguntando, cuando se firma por el Ayuntamiento la 

escritura del Consultorio Médico, y pide se le facilite una copia de la misma 
 
El Sr. Presidente le contesta, que tiene conocimiento que para mañana está 

previsto hacer la firma de escritura, pero, no lo puede asegurar por si surge algún 
imprevisto, como ocurrió las veces anteriores; pese a ello, estará pendiente de ello. 

 
Debate entre los asistentes sobre el nuevo consultorio médico. 
 
D. José María, opina que es el Presidente de la J. V. el que traspase las 

peticiones de los vecinos al Ayuntamiento. 
 
  Un vecino de los asistentes, comenta que en Miranda, el camión de la basura 

pasa a gran velocidad; otro vecino muestra sus quejas sobre un solar sito en la calle 
Sierra Gorda, el cuál está en malas condiciones higiénicas, se han remitido cuatro 
escritos al Ayuntamiento solicitando su limpieza y al día de hoy sigue sin limpiar; y de 
la necesidad de arreglo con gravilla,  del camino Ermita – Depuradora. 

 
El presidente se compromete a dicho arreglo, pero con zahorra en vez de 

gravilla, a lo que los vecinos muestran su conformidad. 
 
 A la pregunta de cómo está el tema de la Cooperativa, el presidente contesta 

que está a la espera, lee textualmente un escrito que le fue remitido por el 
Ayuntamiento a su gestor  con fecha veinticinco de mayo, y aún no han presentado la 
documentación requerida. 

 
Dª. Encarnación Meroño presidenta del AMPA del C.P. Luís Vives, comenta que 

el 22 de junio, varias asociaciones tuvieron una reunión con la Concejala de Hacienda 
para tratar los temas del nuevo pabellón, presupuestos y del nuevo centro de atención 
infantil, y le pregunta al Sr. Presidente si desde la Junta Vecinal se puede hacer algo 
para agilizar lo del centro infantil, dada la gran necesidad que hay en su puesta en 
marcha; el presidente le contesta que el tema del C.A.I. está en proceso de 
contratación. 

 
Pregunta una vecina, porqué en el Local Social de La Aljorra han puesto una 

guardería y que está atendida por dos personas, a lo que el presidente contesta que se 
informará, ya que no tiene conocimiento de ese tema. 

 
Toma la palabra D. José Martínez, miembro de la A VV de Las Lomas del 

Albujón y expone varias deficiencias existentes, solicitando soluciones para ello: 
 
- Solo hay un barrendero, aunque pasa con el motocarro ni barre ni 

limpia, solicita que se contrate a más barrenderos porque con uno solo 
no es suficiente. 

- Solares con falta de limpiar. 
- La subvención del consultorio médico del año 2005  le correspondían 

tres mil euros, no se los ingresaron así como este año le han abonado 
menos cantidad. 

- Reparación de la valla en plaza Príncipe Felipe. 
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- Parada de autobús sin luz. 
- El tema de seguridad por parte de la Policía Local está muy mal. 
- Deficiencias en la ruta del autobús, no entra a Las Lomas. 

 
El presidente de la Escuela de Fútbol comenta que ha solicitado a la Concejalía de 
Deportes varias mejoras para el campo de fútbol, de vallas, de luz, etc.. solicita el 
apoyo a esta petición  por parte de la J.V.M. 
 
  

Y no habiendo  otros los asuntos a tratar, se levanta la sesión, siendo las once 
horas y cinco minutos, extendiendo yo, la secretaria, este acta que firmarán los 
llamados a suscribirla, de lo cual doy fé. 

  
 

 
 
 EL PRESIDENTE ,    LA SECRETARIA, 
        PD 
 
 


