EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL
MUNICIPAL DE LA ALJORRA, DE 17 DE DICIEMBRE DE 2.009
En La Aljorra, siendo las veintidós horas y diecisiete minutos del día diecisiete de
Diciembre de dos mil nueve; 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. JOSEFA MARIA MARTINEZ GARCIA
Dª. MARIA EUGENIA BERNAL MADRID
Dª. MARIA DOLORES GARCÍA HERNANDEZ-ARDIETA
VOCALES ASISTENTES POR EL PARTIDO
ESPAÑOL
D. MIGUEL ARDIL MARTINEZ
Dª. MARIA MERCEDES GARCIA GARCIA
D. LUCAS GIMÉNEZ PÉREZ

SOCIALISTA

OBRERO

SECRETARIO
D. BERNARDINO GARCIA GIMENEZ
No asisten los siguientes vocales: D. PEDRO SÁNCHEZ GARCÍA (Partido
Popular); ni Dª. MARIA ELENA ANGEL AYALA (Partido Popular).
REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES
D. JUAN JOSE CONESA SEVILLA (Club 3ª Edad de La Aljorra)
Dª. MARIA ISABEL SALINAS NUÑEZ (AMPA del Colegio Miguel de Cervantes)
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
Orden del Día de la Sesión:
1º.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión ordinaria de 29 de
octubre de 2.009.
2º.- Aprobación varias obras: arreglo caminos, carteles indicadores y otras.
3º.- Informe de gestión del ejercicio.
4º.- Ruegos y Preguntas.
Desarrollo de la Sesión:
1

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
SESION ORDINARIA DE 29 DE OCTUBRE DE 2.009.
Se aprueba dicha Acta por unanimidad de todos los miembros del Pleno, presentes
y con derecho a voto.
SEGUNDO.- APROBACIÓN VARIAS
CARTELES INDICADORES Y OTRAS.

OBRAS:

ARREGLO

CAMINOS,

El Sr. Presidente propone, con cargo al presupuesto de gastos de esta Junta Vecinal
Mpal; aprobación de las siguientes facturas correspondientes a obras y actuaciones
que se detallan:
•
•

•
•

•
•

•

Factura nº F090255, de fecha 27-11-2009, de ANDRES GARCIA
MENDOZA E HIJOS SL (B30705586). Obra: Varias calles de La Aljorra.
29 tn aglomerado asfáltico en caliente para bacheo. Por 3.841,69 euros.
Factura FR09-00625, de fecha 2-12-2009. de MGM CONSTRUCCIONES
(B30654974). Reparación y ejecución de cuadros eléctricos; reparación de
cuadro eléctrico en Centro Cívico y ejecución de cuadro en Pz La Suiza.
Por 598,91 euros.
Factura FR09-00624, de fecha 2-12-2009, de MGM CONSTRUCCIONES
(B30654974). Terminación de trabajos frente resalto y reparaciones en
varias calle de La Aljorra. Por 558,66 euros.
Factura FR09-655, de fecha 15-12-2009, de MGM CONSTRUCCIONES
(B30654974). Suministro y colocación de señalización (Los Barberos, Los
Estrases, Los Sánchez, Torre Asunción, El Saladillo, El Palmero, etc).
Por 4.321,32 euros.
Factura nº F090251, de fecha 24-11-2009, de ANDRES GARCIA
MENDOZA E HIJOS, SL (B30705586). Varias calles. 41,60 Tn
aglomerado asfáltico en caliente para bacheo. Por 5.510,84 euros.
Factura F09-00623, de fecha 2-12-2009, de MGM CONSTRUCCIONES
(B30654974). Trabajos de urgencia para evitar inundaciones frente
resalto. C/ Antonio Pascual, esquina c/ Camino, La Aljorra. Por 449,15
euros.
Factura
FR09-00654,
de
fecha
14-12-2009,
de
MGM
CONSTRUCCIONES (B30654974). Suministro y colocación de señales
indicativas. (Campo de fútbol, CAI, etc). Por 1.223, 39 euros.

Se realiza votación ordinaria; se obtiene el siguiente resultado: siete votos a favor,
ninguno en contra y ninguna abstención. El Sr. Presidente declara, por tanto,
aprobada esta propuesta de aprobación de estas facturas correspondientes a las
obras que se detallan.
TERCERO.- INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO.El Sr. Presidente informa que durante el ejercicio actual se han realizado, entre
otras, las siguientes actuaciones en los servicios municipales descentralizados:
seiscientas nueve actuaciones en relación con Servicios Sociales, Resaltes Trafico: 2
Se han arreglado las calles de Venecia ,con hormigón ,evitando caidas.
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Se han arreglado en colaboración con Carreteras toda la Calle Diego Nicuesa y la
carretera hacia el Albujón ,con 16 farolas ,aceras y asfaltado
Se eliminaron columnas en el Centro Cívico de luz ,que estorbaban después del
arreglo de la pista
Se hormigonó y arreglo la zona de tierra de Las Fiestas ,pudiendo de esta manera
aumentar las personas que forman las barracas ,con todos los servicios.
Se colaboro en la petición y sustitución del mobiliario del Centro Medico
Se han colocado carteles informativos en las pedanías y carreteras del municipio
Se pintaron los aparcamientos de minusvalidos
Se han repintado los pasos de peatones mas necesarios
Se ha colaborado con las asociaciones (con la parroquia en la retirada y aumento
de contenedores el dia 1 de Noviembre, con los Mayordomos, en la planificación de
policía y procesiones , con Asociación Juvenil Jomi en la planificación de policía
para sus actividades. Con la AVV para la planificación junto con el Concejal de las
fiestas del Noviembre Cultural,etc). Se colaboró en la limpieza y arreglo de caminos
para el dia de la romería. Asi como para el dia de la Mujer con presencia policial en
sus actividades durante las fiestas.
Se esta arreglando la Calle Álvarez Cabral, con sustitución de tuberías de agua,
alumbrado y aceras.
Se ha colocado bordillos en el campo de fútbol y se ha echado tierra para recuperar
la arrastrada por las lluvias,asi como se ha colaborado en las gestiones de otras
asociaciones ,para que se pudieran realizar actividades deportivas en el campo
municipal de don Luis Guarch (como la petanca, promocionada por la comisión de
fiestas)
Se ha estado a pie de calle atendiendo a todos los vecinos que ha solicitado nuestra
ayuda u opinión sobre temas que les afectaba directamente, como escardado de
árboles ,aceras levantadas , farolas caidas o apagadas, pequeñas obras de arreglo
solicitadas, etc
Se han asfaltado 6858 metros de caminos rurales
Y no quiero dejar de comentar , que en esta oficina, donde al frente esta el Sr
Bernardino ,se han realizado 8865 actuaciones hasta el mes de Noviembre(unas
para urbanismo, otras para estadística, de información al ciudadano, de
recaudación municipal, de hacienda, sanidad, educación, comunidad
autónoma,etc...).
Se han subvencionado actividades organizadas por asociaciones vecinales de La
Aljorra, por importe de 25.000 euros.
Se ha conseguido mayor presencia policial en La Aljorra.
Fuera de nuestra competencia directa, se esta construyendo la piscina y un velador
en la zona de la Plaza Purísima, asi como el arreglo de varias calles del pueblo a
costa del plan de barrios. Se colaboró intensamente en la resolución de los
problemas causados por las inundaciones, con la retirada de lodos y arreglo de
caminos de tierra que se habían deteriorado.
Se ha arreglado toda la zona limítrofe del colegio de la Rambla.
Se colocó un resalte para limitar la velocidad de los vehículos en la C/ Antonio
Pascual.
Pero también quedan muchas cosas pendientes que, consensuadas con los nueves
vocales, son las siguientes:
Arreglo de la plaza del UPPER, ver de que forma cerramos ese parque, para el
disfrute de los mas pequeños.
Arreglo de la calle Vasco de Gama, hasta el Centro Cívico
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Arreglo de la Plaza de Luis Guarch
Farolas en las zonas rurales
Arreglo de la calle Victoria
Se ha hablado con la policía para cambiar de ubicación el paso de peatones junto al
bar Central.
Estamos esperando la respuesta de Asuntos Sociales sobre la escalera del Club de
la 3ª edad.
Estamos esperando la resolución definitiva sobre la aprobación del nuevo colegio, y
sin olvidar los pequeños arreglos diarios que hay que ir realizando.
Seguiremos ayudando y colaborando con las asociaciones vecinales en sus
actividades, y en la actualización de su inscripción en el Registro Municipal.
CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.D. LUCAS GIMENEZ PÉREZ; ruega que se considere la necesidad de permitir el
tráfico en la calle Marqués de Fuentesol en un solo sentido; y ver la posibilidad de
hacer lo mismo en otras calles de La Aljorra.
Dª. Mercedes García; resalta, en este sentido, la necesidad de dicha actuación en
las calles San Isidro, San Bartolomé y otras.
El Sr. Presidente comunica que sobre bajadas de tensión que algunos vecinos
decían que les afectaba, contactó con Iberdrola y que cambiaron un trasformador,
que estamos al límite de capacidad, pero esos transformadores son nuevos, que el
problema en algunos casos puede ser que las lineas son obsoletas; que el
crecimiento urbanístico implicará un aumento y mejora estructural de
infraestructuras de suministro eléctrico.
D. FRANCISCO CAVAS ESTRADA; manifiesta que el aparato de aire
acondicionado del Centro Cívico no funciona para dar calor.
Contesta el Sr. Presidente que ya le informó que el arreglo que le hicieron no era
suficiente. Que lo verá.
Dª. ISIDORA MARIN VIDAL; que los niños saltan valla y juegan a la pelota en el
espacio descubierto del local donde realizan actividades la Asociación de la Mujer,
y que los balonazos en la puerta les incordian bastante, pero que comprenden que
son niños jugando y que lo aguantan.
D. JUAN JOSE CONESA SEVILLA; ruega que por los servicios técnicos
pertinentes se elabore informe sobre procedencia o no de dotar de escalera de
evacuación el local de la 3ª Edad, y los motivos para el si o el no.
Otrosí; dice el Sr. Conesa Sevilla, que se compruebe la calidad del agua potable en
La Aljorra porque particularmente en su domicilio le encuentra un sabor
desagradable.
Por parte de varios presentes, y en especial alguien que muestra gran conocimiento
del asunto, tranquilizan al Sr. Conesa explicando que no cabe duda de que los
controles son continuos, periódicos y rigurosos; se denota convencimiento de que
el agua en general es adecuada y que, no obstante, muchos de los presentes la
toman embotellada porque ese es su deseo.
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D. FRANCISCO CAVAS ESTRADA; informa de que las gestiones que esta
haciendo la Asociación de Vecinos en relación con la zona de Plaza Moreno, por la
escorrentía, vereda o avenida de aguas y que se pretende desviarlas a la derecha de
la carretera; que solo falta el permiso de un dueño de terreno.
Manifiesta el Sr. Presidente que se pretenden actuaciones para evitar los perjuicios
derivados de la venida de aguas en lo sucesivo.
D. JUAN JOSE CONESA SEVILLA; manifiesta que ha quedado muy bien la zona
de los garroferos junto a la vía, después de la limpieza.
Dª. MARIA ISABEL SALINAS NUÑEZ; ruega que se repongan dos tapas de
bocas de toma de agua que, al parecer, han sido sustraidas en la zona de La Vía, en
las proximidades de su domicilio.
D. LUCAS GIMÉNEZ PÉREZ, pregunta a Dª. Maribel Salinas, si continúa
habiendo problemas para aparcar el autobús escolar en el Colegio Miguel de
Cervantes.
Contesta Dª. Maribel Salinas que sigue el problema; a primera hora no porque el
autobús llega antes y cuando llegan los padres ya se ha marchado, pero a la hora de
salida, a las 14 horas si.
El Sr. Presidente manifiesta que se reunió con el Sr. Inspector D. Manuel Asensio
para tratar, entre otros, de este asunto; que existe muy buena disposición por parte
de este señor y de todos, que a partir del mes de Enero confía en que se podrá
atender mejor este servicio, que no obstante se da prioridad a las entradas y salidas
en colegios que se encuentran en vías principales, o carreteras, donde el tráfico y el
peligro es muy grande.
Dª. María Isabel Salinas; sugiere que tal vez convendría pintar la señalización
horizontal de la parada del bus de mayor tamaño; asimismo, dejar la calle Trabajo
de dirección única.
Contesta el Sr. Presidente que le consta que la Policía Local esta estudiando el dejar
varias calles de La Aljorra que ahora son de doble dirección, dejarlas de dirección
única.
Por último y para concluir el acto; el Sr. Presidente desea a todos Feliz Navidad y
Próspero Año Nuevo.
Y no siendo otros los asuntos a tratar la Presidencia levanta la Sesión, siendo las
veintitrés 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 ,

Fdo.: Antonio Conesa Carrascosa

EL SECRETARIO,
PD

Fdo.: Bernardino García Giménez
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