ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL
MUNICIPAL DE LA ALJORRA, DE 27 DE ABRIL DE 2.006
En La Aljorra, siendo las veintidós horas y once minutos del día veintisiete de Abril de
dos mil seis; 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. Mateo Mendoza Galindo; y
con la asistencia del Secretario D. Bernardino García Giménez, por delegación del
Secretario General de la Corporación de fecha 14 de Enero de 1.997.
PRESIDENTE
D. MATEO MENDOZA GALINDO (Partido Popular)
VOCALES ASISTENTES POR EL PARTIDO POPULAR
D. JUAN PEDRO MARTOS PÉREZ
Dª. JOSEFA MARIA MARTINEZ GARCIA
D. ANGEL NIETO HUERTAS. (quien se incorpora, ya iniciada la Sesión; en el
momento que mas adelante se indica).
VOCALES ASISTENTES POR EL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
D. PEDRO ANTONIO CELDRAN MARTINEZ
Dª. JOSEFA MEROÑO ELADIO
SECRETARIO
D. BERNARDINO GARCIA GIMENEZ
No asisten el Sr. Vocal: D. JUAN CARLOS ANGEL BERNAL (Partido Popular); la
Sra. Vocal Dª. MARIA DOLORES GARCIA HERNANDEZ-ARDIETA (Partido
Popular); ni la Sra. Vocal Dª. MARIA ELENA ANGEL AYALA (Partido Popular).
REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES:
D. JOSE MORELL GARCIA (Club 3ª Edad de La Aljorra)
D. FRANCISCO CAVAS ESTRADA (AVV de La Aljorra)
Dª. ISIDORA MARIN VIDAL (Asociación Cultural Mujer de La Aljorra)
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, para lo cual se ha girado citación
previa
La Sesión se desarrolla según el siguiente Orden del Día:
1º- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria de 30-3-2006.
2º.- Arreglo de caminos.
3º.- Subvención a Comisión de Fiestas.
4º.- Subvención a AMPA del Colegio Miguel de Cervantes.
5º.- Subvención a AMPA del Colegio Aljorra.
6º.- Ruegos y Preguntas.
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
SESION ORDINARIA DE 30 DEMARZO DE 2.006.-

Se aprueba dicha Acta por unanimidad de todos los miembros del Pleno, presentes y
con derecho a voto.
SEGUNDO.- ARREGLO DE CAMINOS.Manifiesta el Sr. Presidente que se ha considerado necesario reparar varios caminos, y
con ese fin contactó con el Sr. Técnico Municipal encargado de Obras de la Concejalía
de Descentralización; en vista de lo cual; propone, con cargo a la Partida nº
0606001464260107; aprobación obras en caminos y conforme a presupuestos
siguientes:
•

•

•

•

• Presupuesto de ELOGAAN, S.C.P. (CIF: G30789093). Obra: Camino
Los Pedro Antonios (La Aljorra). 480 m2 explanación de tierras, zahorra
extendida y compactada y dos riegos asfálticos. Importe total de 2.672,64
EUROS.
• Presupuesto de ANDRES GARCIA MENDOZA E HIJOS, SL (CIF:
B30705586). Obra: antiguo juego de bolos al cebadero (La Aljorra). 700 m2
explanación de tierras, zahorra extendida y compactada y dos riegos
asfálticos. Importe total: 3.897,60 EUROS.
• Presupuesto de ANDRES GARCIA MENDOZA E HIJOS, SL (CIF:
B30705586). Obra: acceso a Los Nietos y camino Lo Montero (La Aljorra).
1.015 m2 explanación de tierras, zahorra extendida y compactada y dos
riegos asfálticos. Importe total: 5.651,52 EUROS.
• Presupuesto de ANDRES GARCIA MENDOZA, SL (CIF: B30705586).
Obra: camino Lo Montero a La Manchica. 1.050 m2 explanación de tierras,
zahorra extendida y compactada y dos riegos asfálticos. Importe total:
5.846,40 EUROS.

Dice, el Sr. Presidente; así, con el arreglo de estos caminos se atienden a deficiencias de
infraestructuras viarias en los Pedro Antonios, por la zona de la Casa Colorá y la zona
donde ese camino se bifurca en dos, zona que se encuentra en hondo y cuando llueve
resulta intransitable. La zona de Lo Montero a Los Nietos se atiende con estas obras y el
vial que nace en calle Camino; en total se invertirán 18.068,16 euros para viales en esa
zona; según los detalles e importes presupuestados. Asi pues; somete, el Sr. Presidente,
a aprobación estas obras, y su realización por las empresas citadas; y, cuyas obras,
deberán realizarse bajo la oportuna dirección técnica municipal.
Se realiza votación ordinaria; se obtiene el siguiente resultado: cinco votos a
favor, ninguno en contra y ninguna abstención; el Sr. Presidente declara, por tanto,
aprobada esta propuesta.
TERCERO.- SUBVENCIÓN A COMISIÓN DE FIESTAS.El Sr. Presidente; manifiesta que se ha visto la procedencia de continuar la ayuda
económica a la Asociación de Fiestas de Primavera, a la vista de lo expuesto por Esta en
su escrito de 6 de marzo del año en curso. Propone, conceder subvención, para Fiestas
de Primavera de La Aljorra/2006, a ASOCIACION DE FIESTAS DE PRIMAVERA
DE LA ALJORRA CIF: G30773501), por importe de 1.800 EUROS (MIL
OCHOCIENTOS EUROS); con cargo a la Partida nº 0606001464248929 del
Presupuesto de Gastos de Esta Junta Vecinal. Asi, dice el Sr. Presidente, se

incrementará la ayuda económica que les presta Esta Junta Vecinal en 300 euros
respecto al pasado ejercicio.
Se realiza votación ordinaria; se obtiene el siguiente resultado: cinco votos a favor,
ninguno en contra y ninguna abstención. El Sr. Presidente declara, por tanto, aprobada
esta propuesta.
CUARTO.- SUBVENCION A AMPA DEL COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES.El Sr. Presidente; manifiesta que recibió esta Junta Vecinal escrito de Dª. María Isabel
Salinas Núñez, Presidenta del AMPA Miguel de Cervantes; exponiendo proyecto de
actividades durante el curso 2005/06 detallando gastos previstos de conceder a la
biblioteca del Centro la cantidad de 500 euros ya que participa en un programa de
fomento de lectura y se pretende que todos los niños puedan acceder al material que se
les ha pedido; fiesta de otoño, fiesta de Navidad en la cual el AMPA distribuye lo
necesario para que cada clase tenga ese dia chocolate y bollos, y Papa Noel le dé un
regalo a cada niño del colegio; el Carnaval; actividades con motivo del Dia del Libro;
organización de talleres (de manualidades, informática, danza, salud y tiempo libre; etc;
preveen unos gastos que duplican a los ingresos; por tanto, solicitan ayuda económica
de Esta Junta Vecinal.
El Sr. Presidente propone, con cargo a la Partida nº 0606001464248929 del Presupuesto
de Gastos de Esta Junta Vecinal; conceder subvención, para sus actividades; a la
ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DEL COLEGIO MIGUEL DE
CERVANTES DE LA ALJORRA (CIF: G30679385), por importe de 600 EUROS
(SEISCIENTOS EUROS); que supone incrementar en 100 euros la cuantía recibida este
ejercicio respecto al pasado. Esta subvención deberá justificarse documentalmente
realizada, por la Beneficiaria, en las actividades para las que se concede.
Se realiza votación ordinaria, se obtiene el siguiente resultado: cinco votos a favor,
ninguno en contra y ninguna abstención. El Sr. Presidente declara, por tanto, aprobada
esta propuesta.
QUINTO.- SUBVENCION A AMPA DEL COLEGIO ALJORRA. El Sr. Presidente manifiesta que recibió escrito de Dª. Agustina María Gandía Zaplana,
Presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio de Educación
Infantil y Primaria Aljorra, documento de fecha 29 de marzo pasado; exponiendo
relación de actividades y material para el curso actual; como 2 mesas de ping pong y
otro material, también para manualidades de artes plásticas, 3 tableros de ajedrez,
equipo musical, Fiesta de Navidad, excursión a Lorca Taller del Tiempo, actividades de
clausura de curso y viaje de Hermandad a fin de curso; preveen unos gastos de mas de
3000 euros, y solicitan ayuda económica de Esta Junta Vecinal.
Propone, el Sr. Presidente, conceder subvención para sus actividades, con cargo a la
Partida nº 0606001464248929, a la ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DEL
COLEGIO ALJORRA (CIF: G30679658), por importe de 600 euros (SEISCIENTOS
EUROS); que supone incremento de 100 euros respecto al ejercicio pasado. Esta
subvención deberá justificarse documentalmente realizada, por la Beneficiaria, en la
forma reglamentaria establecida.
Se realiza votación ordinaria; se obtiene el siguiente resultado: cinco votos a favor,
ninguno en contra y ninguna abstención; el Sr. Presidente la declara, por tanto,
aprobada.

SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.D. GINES MORELL GARCIA; pregunta: ¿qué se sabe de la nueva depuradora?
Le contesta el Sr. Presidente que lo que ya dijo hace un mes; que había asistido a una
reunión en Pozo Estrecho y que le dijeron que para el verano se empezaría.
El Sr. Morell manifiesta que se están utilizando actualmente aguas sin depurar
debidamente para riego y eso es peligroso para la salud; y ruega que se tomen medidas
al respecto tanto por la Junta Vecinal como por la Asociación de Vecinos; que se habla
mucho de la nueva depuradora, pero esta no se ve que sea una realidad.
Le contesta el Sr. Presidente que se verá; dice, sabemos que existe el proyecto y que es
cuestión de meses; si llevamos años esperando una depuradora adecuada, tendremos que
esperar unos meses.
D. GINES MORELL GARCIA; ruega que se repare un cable de alumbrado público por
encima de su vivienda, que en las pasadas Navidades lo repararon de modo provisional
y aun no han realizado el arreglo definitivo.
Le contesta el Sr. Presidente que comunicará este asunto al departamento
correspondiente para que revisen y reparen definitivamente, si procede, esa instalación.
D. GINES MORELL GARCIA; pregunta. ¿Cuándo se van a arreglar las baldosas de las
calles Francisco Bernal y Antonio Pascual, de La Aljorra?.
Le contesta el Sr. Presidente que existe proyecto, avanzado, de arreglo en la calle
Francisco Bernal desde el cruce del Bar Central hasta la curva, pues ese tramo es calle y
carretera. Y que si, esas zonas tienen mucha necesidad de arreglo; pero, no son las
únicas de La Aljorra.
D. GINES MORELL GARCIA; ruega que se dote de servicios de aseo la nueva oficina
de correos, pues el dia que el Centro Cívico está cerrado esa carencia supone un
problema para los empleados de esa oficina.
Contesta el Sr. Presidente que cuando se construya el nuevo edificio que se prevee;
para entendernos, el edificio de la mujer, en ese lugar; quizás sea el momento de
solucionar ese asunto.
(Siendo las veintidós horas y treinta y cuatro minutos; se incorpora a la Sesión D. Angel
Nieto Huertas).
D. Ginés Morell; dice que la Asociación de Vecinos debe preocuparse por esas cosas
que el está exponiendo.
Le contesta el Sr. Presidente que no es este el foro adecuado para que el Sr. Morell haga
sus valoraciones o apreciaciones a la Asociación de Vecinos.
D. JUAN JOSE CONESA SEVILLA; pregunta: ¿se tienen noticias sobre la reclamación
que se hizo referente a un pilar de las obras en el lugar donde antes se hacían las fiestas;
y que, si hay ocasión se informe al respecto a los vecinos?
Contesta el Sr. Presidente que le consta que sobre el particular conoce tanto Policía
Local como Urbanismo.
D. JUAN JOSE CONESA SEVILLA; que sucede en la zona de calle Alegría, junto a la
orilla de la vía, desde la confluencia de la calle Encomienda hasta el puente; según

planos se trata de zona verde y la gente tira basuras; el Ayuntamiento debe limpiar todos
esos espacios, pues durante años lo ha limpiado él.
D. JUAN JOSE CONESA SEVILLA; respecto a la conveniencia de colocar
señalización vertical de tráfico en la calle Saguntum, tal como dijo en la precedente
sesión de la Junta Vecinal; considera que no debe, el, contactar con el Presidente de la
Entidad.
Contesta el Sr. Presidente que está solicitado camión y pala para limpiar con motivo de
las fiestas, y su idea es limpiar ese tramo que ha dicho y otros.
Dª. MARIA ANGELES MARTINEZ MORENO; pregunta: ¿han venido técnicos a ver
el entorno de la parte de atrás del Colegio Aljorra?.
Contesta el Sr. Presidente que a no le han comunicado nada. Asimismo, que hay un
anteproyecto de un colegio para La Aljorra; quizás se unificarían los dos colegios; esa
sería solución para ese problema.
Dª. MARIA ANGELES MARTINEZ MORENO; pregunta: ¿están en regla los
camiones cisterna que aparcan en el estacionamiento que usan en las inmediaciones del
pueblo?.
Contesta el Sr. Presidente que le consta que hay un expediente abierto por la Policía.
Dª. MARIA ÁNGELES MARTINEZ MORENO; pregunta: ¿cuándo va a impartir
charlas de Protección Civil?
Contesta el Sr. Presidente que, posiblemente, la próxima semana unos técnicos vendrán
y contactarán con ciertos representantes vecinales, y a resultas de ello supongo que se
fijarán reunión con todo el pueblo o lo que sea mas adecuado.
Y, Dª. María Ángeles Martínez; ruega que en esa reunión se les comente a los técnicos
el riesgo por las cisternas.
D. LUCAS JIMÉNEZ; dice: respecto al tema de las cisternas; parece que la Redonda no
se ha terminado para permitir el acceso de los camiones cisterna; existe peligro, a cien
metros del pueblo, estén llenas o vacias.
D. LUCAS JIMÉNEZ; que la calle La Unión, están tres noches las farolas apagadas.
Contesta el Sr. Presidente que las arreglaron y se han vuelto a romper; no obstante
mañana mismo se pasa el aviso de la incidencia. El Sr. Presidente agradece que se
comuniquen las averías en alumbrado público, para poder subsanarlas.
Dª. JOSEFA MEROÑO ELADIO; pregunta: ¿las próximas juntas cómo se llevarán a
cabo?
Contesta el Sr. Presidente; queda un año de legislatura, los partidos políticos sabrán.
Dª. JOSEFA MEROÑO ELADIO; que, por fin se dice que se va a arreglar la calle
Francisco Bernal, después de muchos años reclamandolo; igual que otros temas como la
depuradora, el plan de urbanización, el plan de emergencia, etc.
Manifiesta el Sr. Presidente que si desea que le pueda responder no mezcle asuntos;
efectivamente esa calle, el tramo que ha dicho, se arreglará en breve.
Dª. JOSEFA MEROÑO ELADIO; ruega que la Junta Vecinal pida que se marquen unas
lineas que impidan aparcar coches en algunos puntos de la calle Francisco Bernal, pues
los vehículos aparcan sobre la calzada, en las inmediaciones de la curva y eso supone
peligro.

Contesta el Sr. Presidente que como ha dicho esa calle se va a arreglar; pero si hay
coches mal aparcados se puede denunciar.
Dª. FINA MEROÑO ELADIO; pregunta: ¿cuándo se va a construir la nueva
depuradora?
Contesta el Sr. Presidente que no da fechas, si no le constan; que quizás algún otro
miembro de esta Junta pueda responder mas concretamente a la Sra. Meroño.
D. Francisco Cavas Estrada, representante de la Asociación de Vecinos; manifiesta que
le dijeron que necesitaban el terreno disponible ya.
D. Angel Nieto Huertas; manifiesta que se va a hacer, que el pasado viernes licitaron la
de La Azohía y después va esta.
D. Pedro Antonio Celdrán Martínez; manifiesta que el Ayuntamiento tiene el dinero
desde hace cuatro años para hacer la de La Azohía.
D. Angel Nieto Huertas, dirigiéndose a la Sra. Meroño; le dice: ¿sabe dónde está la
actual depuradora?, y no olvide que también es para Las Lomas y El Albujón; será una
depuradora moderna.
Y no siendo otros los asuntos a tratar la Presidencia levanta la Sesión, siendo las
veintitrés horas y dos minutos de la fecha indicada en el encabezamiento; extendiendo
yo, el Secretario, esta Acta que firmarán los llamados a suscribirla, de lo cual doy fé.
EL PRESIDENTE ,

Fdo.: Mateo Mendoza Galindo

EL SECRETARIO,
PD

Fdo.: Bernardino García Giménez

