EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA
VECINAL MUNICIPAL DE LA ALJORRA, DE 4 DE DICIEMBRE
DE 2.008
En La Aljorra, siendo las veintidós horas y dos minutos del día cuatro
de Diciembre de dos mil ocho; 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 del Secretario General de la Corporación.
PRESIDENTE
D. ANTONIO CONESA CARRASCOSA (Partido Popular)
VOCALES ASISTENTES POR EL PARTIDO POPULAR
Dª. MARIA DOLORES GARCÍA HERNÁNDEZ –ARDIETA
Dª. JOSEFA MARIA MARTINEZ GARCIA
Dª. Mª ELENA ANGEL AYALA
VOCALES ASISTENTES POR EL PARTIDO
OBRERO ESPAÑOL
D. MIGUEL ARDIL MARTINEZ
Dª. MARIA MERCEDES GARCIA GARCIA

SOCIALISTA

SECRETARIO
D. BERNARDINO GARCIA GIMENEZ
No asisten los siguientes vocales: D. PEDRO SÁNCHEZ GARCIA
(Partido Popular), Dª. MARIA EUGENIA BERNAL MADRID
(Partido Popular); ni D. LUCAS GIMÉNEZ PÉREZ (Partido Socialista
Obrero Español).
REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES
Dª. ISIDORA MARIN VIDAL (Asociación Cultural de la Mujer, de La
Aljorra)
D. JOSE BLAYA ZUÑIGA (Club 3ª Edad de La Aljorra)
Dª. MARIA ISABEL SALINAS NUÑEZ (AMPA del Colegio Miguel de
Cervantes, de La Aljorra).
D. JUAN VALERA INGLES (AMPA del Colegio Aljorra)
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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
Orden del Día de la Sesión:
1º.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión ordinaria de
9 de octubre de 2.008.
2º.- Distintas subvenciones.
3º.- Informe de gestiones realizadas.
4º.- Ruegos y Preguntas.
Desarrollo de la Sesión:
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE 9 DE OCTUBRE DE 2.008.
Se aprueba dicha Acta por unanimidad de todos los miembros del
Pleno, presentes y con derecho a voto.
SEGUNDO.- DISTINTAS SUBVENCIONES.El Sr. Presidente manifiesta que se ha visto la posibilidad de
subvencionar distintas actividades de las asociaciones que desarrollan
una encomiable labor en La Aljorra; atendiendo asi, parcialmente, a las
generalizadas peticiones de solicitud de ayuda, y, como queda dicho,
reconociendo esta Junta Vecinal, la gran labor que vienen
desarrollando; por tanto, propone, con cargo a la Partida nº
0809001464E48929; subvencionar con la cantidad de 188 euros
(CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS), para sus actividades a cada
una de las asociaciones que se detallan a continuación. Por las
beneficiarias deberá acreditarse realizado el gasto en las actividades
propias de sus objetos sociales. Son las siguientes:
• ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LA ALJORRA (G30632756)
• ASOCIACIÓN CULTURAL DE LA MUJER DE LA ALJORRA
(G30652572)
• ASOCIACIÓN DEPORTIVA LUIS GUARCH DE LA
ALJORRA (CIF: G30627954)
• ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DEL COLEGIO
ALJORRA (CIF: G30679658)
• ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DEL COLEGIO
MIGUEL DE CERVANTES (CIF: G30679385)
• CLUB 3ª EDAD DE LA ALJORRA (G30619118)
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• ASOCIACIÓN JUVENIL JOMI (MIRADA JOVEN) DE LA
ALJORRA (G30793871)
• CLUB DE MOTOS CLÁSICAS DE LA ALJORRA (G30809016)
• CLUB CICLISTA DE LA ALJORRA (CIF: G30696595)
Se realiza votación ordinaria; se obtiene el siguiente resultado:
seis votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El Sr.
Presidente declara aprobada esta propuesta.
TERCERO.- INFORME DE GESTIONES REALIZADAS.El Sr. Presidente; manifiesta que es su intención hacer un balance
grosso modo de las actuaciones realizadas por la Junta Vecinal a lo
largo del año que ya se encuentra próximo a finalizar. Así; se han
sustituido ventanas, puertas, pavimentos y otras en Colegio Aljorra; en
el Colegio Miguel de Cervantes se ha solucionado el problema de
goteras, con cargo a la Concejalía de Educación; se han mantenido
entrevista s con la Sra. Concejala para tratar de la construcción de un
colegio nuevo. Se ha colaborado económicamente, esta Junta, para la
renovación del alumbrado del Centro Cívico. Se han colado farolas en el
Caserío de Los Barberos. Varios arreglos en el campo de fútbol (aseos,
vallas, focos, etc. Se ha colaborado económicamente para el
mantenimiento de parques infantiles. Se han subvencionado a todas las
asociaciones del pueblo, en diferentes cuantías y proyectos. Se han
aportado 17.000 euros para el mantenimiento de jardines en el pueblo.
Se ha procedido al arreglo de bacheado en general, por dos veces en el
pueblo, y hay prevista una próxima actuación en este sentido. Arreglo
de caminos en Los Roses, El Saladillo, Los Barberos, El Palmero y Los
Navarros. Se ha conseguido que la trabajadora social venga todas las
semanas (antes venía cada 15 dias). Se ha organizado el Concurso de
Pintura. Se han realizado gestiones y actuaciones para aumentar la
presencia de policía en La Aljorra. Se ha colaborado en la atención al
mantenimiento del alumbrado público. Colaboración con Policía Local
para retirada de vehículos abandonados en el pueblo. Colaboración
con la Comisión de Fiestas y con los Mayordomos. Se ha atendido a la
información del nuevo Plan General de Ordenación Urbana; y, al
respecto, se pone de manifiesto que, ahora, es el momento de que
quien tenga que hacer alguna observación o sugerencia al respecto del
PGOU la haga, pues esta abierto el plazo de alegaciones y sugerencia.
Se consiguió realizar un simulacro del Plan de Emergencia Exterior de
General Electric (ahora Sabic) en la población; y se logró que los
técnicos competentes en la materia vinieran al pueblo a responder
cuantas cuestiones les fueron planteadas.

3

Se ha requerido en varias ocasiones, y se ha atendido, la fumigación de
arbolado. Se ha colaborado para renovar los documentos nacionales de
identidad en el pueblo. Se ha conseguido mejora en la recogida de
residuos urbanos diferenciados. Se ha instado a limpieza de solares en
el pueblo. Se ha realizado pintado de señalización horizontal en varias
calles. Esta Junta ha colaborado para instar a la puesta en servicio del
Centro de Atención a la Infancia.
Se ha potenciado la difusión de información de interés social y cultural.
Se ha colaborado para la prestación del servicio de Biblioteca.
Se ha intervenido puntualmente para ayudar a vecinos que han tenido
necesidad de solucionar algún problema concreto, como por ejemplo;
señora que le molestaba el perro de su vecino, otra señora que no le
ponían el teléfono, etc.; en definitiva, se ha prestado atención a todo el
que lo ha necesitado, de la mejor manera posible.
En cuanto a las perspectivas de mejoras, a trabajar para que sean
realidad; son las siguientes: alumbrado y acerado de varias calles,
aumento de limpieza viaria, promover actuaciones para conseguir una
piscina, igualmente para un nuevo colegio; es necesario tomar medidas
para el control de velocidad de los vehículos que transitan por las calles
principales; colocar unos planos murales con callejeros del pueblo;
dotar de marquesinas las paradas de autobús; limpieza y adecuación
del terreno solar en c/ Paraíso; conseguir mayor presencia de policía,
sobre todo en las horas de acceso y salida de los colegios; señalizar
plazas aparcamiento para minusválidos; dotar de banderas los locales y
espacios de acceso público, y concluir la elaboración de Plan de
Evacuación del local de la 3ª Edad; etc.
CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.D. MIGUEL ARDIL MARTÍNEZ; quiere dejar constancia de una serie
de asuntos, de los cuales ya han dialogado con el Sr. Presidente; se trata
de lo siguiente: necesidad de ubicar contenedores de papel en Pza
Ginés Hernández Otón, en las inmediaciones del Supermercado
UPPER. Otra: un poste de alumbrado en la calzada, que dificulta el
tránsito.
Le contesta el Sr. Presidente que la retirada de ese poste, ya se
encuentra en vías de solución.
Continúa el Sr. Ardil; exponiendo la necesidad de dotar las paradas de
bus con marquesinas, que den protección a las personas que esperan y
no padezcan las inclemencias del tiempo; y, también que en las paradas
figure el horario de autobuses.
Pide, también, que se renueve el mobiliario del Consultorio Médico de
La Aljorra, que se encuentra en muy mal estado.
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Otro asunto; y lamenta que no se encuentre aquí esta noche, nadie de la
Asociación de Vecinos; necesidad de colocar unos grandes callejeros
guías en el pueblo. Le hubiera gustado preguntar a la AVV; ¿es cierto
que cobran por el uso de las pistas del Centro Cívico?; si fuese así, se
les estaría impidiendo el uso de esas pistas a los niños. Sabic ha pagado
el arreglo de la pista.
Comenta el Sr. Presidente que queda por realizar la pintura de la pista,
que se va a hacer cargo la Concejalía de Deportes, con la mediación del
Sr. Armada.
También pone de manifiesto, el Sr. Ardil Martínez, el desacuerdo de su
Grupo en esta Junta; sobre la decisión de ubicar el nuevo cuartel de
Policía Local en Los Dolores y no en La Aljorra. Y, esperan que se
cumplan los compromisos contraidos con La Aljorra, respecto a la
construcción de piscina.
Dª. Mercedes García; insiste en que es muy necesaria la piscina; como
lo prueba el hecho de que son muchos los aljorreños que se tienen que
desplazar a la piscina de Fuente Álamo, por falta de instalaciones en
este pueblo.
Continúa Dª. Mercedes; exponiendo la necesidad de un aumento de
potencia eléctrica en La Aljorra, que se le ha dado el caso de no
funcionar, por ejemplo el aparato microondas, y demostrarse que era
por falta de potencia suministrada.
Comenta D. Jacinto Sánchez Plaza; que se está solucionando ese
problema; lo que corroboran otras personas presentes en la sesión.
Dª. ISIDORA MARIN VIDAL; solicita la colocación de una farola en la
puerta del Local del Centro de Tradiciones Rurales de La Aljorra, por
ser muy necesaria y debido a la penumbra que existe en dicho lugar.
Dª. MARIBEL SALINAS NUÑEZ; solicita ayuda para acondicionar
una sala del Colegio Miguel de Cervantes para uso de archivo y
documentación del Ampa de dicho Colegio. Respecto al arreglo de
goteras que se ha hecho en el Colegio; agradece la obra realizada y si
bien se observan pequeñas goteras, aún no reparadas, cosa que se veía
posible por la actuación de impregnación que se ha hecho, ya se ha
comunicado para subsanarlas.
D. JACINTO SANCHEZ PLAZA; incide en el asunto de la necesidad
de una mayor vigilancia policial en la población, por la mucha
inseguridad que sufre la población.
El Sr. Presidente anima a todo aquel que sea victima o padezca
directamente alguna acción delictiva a que denuncie, para que al
menos quede constancia oficialmente de esa inseguridad; e incluso, si
tienen a bien, que le faciliten copia de esas denuncias, para que el
pueda hacer valer, testimonialmente, esa importante necesidad de
mayor vigilancia policial.
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Por último el Sr. Presidente; y dado que ya no tiene previsto convocar
sesión plenaria en lo que queda de año, posiblemente lo hará para el
mes de febrero próximo; desea Feliz Navidad para todos, una buena
despedida del año próximo a terminar y una feliz entrada en el año
venidero.
Y no siendo otros los asuntos a tratar la Presidencia levanta la Sesión,
siendo las veintidós horas y veinticinco 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 ,

Fo.: Antonio Conesa Carrascosa

EL SECRETARIO,
PD

Fdo.: Bernardino García Giménez
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