BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE
LA JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE POZO ESTRECHO,
PLENO DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2.004
En Pozo Estrecho, siendo las veintiuna horas y quince minutos de la fecha
indicada, se reúnen en el salón de Actos del Centro Cívico de Pozo Estrecho, los
vocales que a continuación se relacionan, bajo la presidencia del Sr. D. Martín Vidal
Gutiérrez y con la asistencia del Secretario por Delegación del Secretario General de
la Corporación, D. Diego Lucas Muñiz, a fin de celebrar Sesión Ordinaria del Pleno
de la Junta Vecinal Municipal y tratar los asuntos que constituyen el Orden del Día,
para lo cual se ha girado citación previa.
ASISTENTES:
PRESIDENTE

D. Martín Vidal Gutiérrez

VICEPRESIDENTA

Dña. Ginesa Zamora Saura

POR EL PARTIDO POPULAR

Hilaria Romero Padilla
D. Juan Alcaraz Meroño
Dña. María Dolores Blaya Espín

POR EL PARTIDO SOCIALISTA

D. Luis Catasus Montserrat
D. Juan Hernández Muñoz
D. Juan A. Gómez Valera

Asiste también el Sr. Enrique Pérez Abellán, Concejal Delegado de Obras en
Barrios y Diputaciones, Participación Ciudadana, Agricultura y Parques y Jardines y
3º Teniente de Alcalde.
Asiste además en representación de la A.VV. de Pozo Estrecho la Sra. Antonia
Conesa y la Sra. Concepción Vera; y el Sr. Rogelio Sánchez en representación de
Club Ciclista de Pozo Estrecho. También participan en la celebración del pleno
alrededor de 12 vecinos de la plaza conocida como de Los Ginelos.
Abre la sesión el Sr. Presidente dando lectura del Orden del Día:
ORDEN DEL DÍA
1. 1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Pleno anterior.
2. Propuesta y aprobación, si procede, de obras con cargo al Capítulo II del presupuesto
de esta Junta.
2. 3. Propuesta, estudio y aprobación, si procede, de denominación de una plaza pública
de Pozo Estrecho.
3. 4. Ruegos y preguntas.

1.-LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR.
El Sr. Catasus afirma que quiere conocer el saldo de las partidas del presupuesto de esta
Junta, así como conocer todos los movimientos sobre las mismas.
El Sr. Secretario le responde que se lo dará en cuanto termine la sesión de este pleno y toda
la información que necesite sobre este asunto.
El Sr. Pérez Abellán manifiesta que en la página tres del borrador del acta donde pone “
... que será posible para el presupuesto del año próximo...” debe poner: “... será tenido en
cuenta para próximos ejercicios”.
Con las rectificaciones mencionadas se aprueba el acta por unanimidad.
2-PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE OBRAS CON CARGO AL
CAPITULO II DEL PRESUPUESTO DE ESTA JUNTA.
El Sr. Presidente aporta el presupuesto de instalación de alumbrado público en calle
pajarita de Pozo Estrecho realizado por el Ingeniero Técnico Municipal Sr. D. Javier
Olmos por un importe total de 9.248,10 euros.
El Sr. Presidente manifiesta que con el saldo restante se tendrá que tener en cuenta para
el vallado de la pista de tenis y que el último presupuesto de que disponía era de 2.700
euros.
El Sr. Presidente manifiesta si todos los vocales están de acuerdo.
Se vota por unanimidad la propuesta.
El Sr. Presidente aporta la factura de la empresa Serrano Machinalt Factory S.L. (nº 2324/11/2004) por importe de 278,86 euros por la fabricación e instalación de un bicicletero
junto al local de las amas de casa de Pozo Estrecho.
La propuesta es aprobada por unanimidad.
3.-PROPUESTA, ESTUDIO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE DENOMINACIÓN
DE UNA PLAZA PÚBLICA DE POZO ESTRECHO.
El Sr. Presidente manifiesta que hay una propuesta formal con un dossier que
presentaron en el último pleno la A.VV. de Pozo Estrecho para la denominación de plaza
de Los Ginelos.
El Sr. Catasus afirma que está a favor de la denominación de la plaza con este nombre,
pero no está conforme con el procedimiento seguido, ya que no han contado con todos los
vecinos de la zona.
La Sra. Concepción Vera afirma que en el último pleno se presentó un dossier con la
firma de numerosos vecinos.
El Sr. Catasus reitera que a él no le pidieron la firma ni su opinión al respecto.
La propuesta es aprobada por todos los vocales por unanimidad.
El Sr. Presidente manifiesta que se incluya en el orden del día la denominación de otra
plaza pública de Pozo Estrecho con el nombre de plaza Pedro Conesa, que está situada
junto al Centro de Salud.
El Sr. Catasus manifiesta que la aprobación de esta nueva denominación se debería
estudiar y aprobar en el próximo pleno.
La Sra. Antonia Conesa afirma que la propuesta de esta denominación se ya hecho en
varias ocasiones.
La Sra. Concepción Vera manifiesta que en la anterior legislatura se presentó esta
propuesta y se pospuso varias veces y cree que hay que tratar el tema en este pleno.

Todos están conformes con incluirlo en el orden del día y se aprueba por unanimidad la
propuesta.
4.- PROPUESTA QUE FORMULA EL GRUPO POPULAR AL PLENO DE LA
J.V.M. RELATIVA A MEJORAS EN LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS.
El Sr. Presidente propone incluir en el orden del día la propuesta sobre las mejoras en la red
de abastecimiento de aguas en los núcleos de La Rambla y La Loma de Pozo Estrecho:
“La Diputación de Pozo Estrecho se ha visto recientemente beneficiada en inversiones con
la descentralización de contadores de cabeza en el núcleo de Las Casas Nuevas por parte de
AQUAGEST, bien a través de recursos propios o incluso de fondos FEDER.
En nuestra diputación aún existe algún que otro núcleo que precisa servicios de agua y
saneamiento:
1.- La Rambla: Núcleo de unas 10 viviendas a la salida hacia El Albujón necesita llevar a
cabo la descentralización de contadores de agua para evitar pérdidas de agua. Además,
precisan de la red de alcantarillado, unos 200 mts. lineales, hasta llegar a la red general.
2.- La Loma: Núcleo de unas 50 viviendas si contamos las la urbanización la Finca, que
necesita una descentralización de contadores, puesto que la red presenta una longitud próxima
a los 2 kms., teniendo pérdidas de agua continuamente.
Por todo ello, y siendo precisos dichos servicios, proponemos la aprobación de la presente
Propuesta, para que los Técnicos elaboren un proyecto valorado tanto de la descentralización
de contadores de agua como también de la red de alcantarillado para su instalación en
próximos ejercicios, bien con fondos propios de la Empresa concesionaria, o proponiéndoles
a los posibles fondos de cohesión (FEDER) que podrían haber en el próximo año 2005.
Pozo Estrecho, 24 de noviembre de 2004”
Todos los miembros de la Junta están a favor de la inclusión de este punto en el orden del
día y siendo aprobada la propuesta por unanimidad.
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Catasus pregunta sobre el estado de las obras de la Escuela de Música de Pozo
Estrecho.
La Sra. Vicepresidenta le informa que han comenzado las catas en la zona para hacer los
cimientos.
El Sr. Catasus manifiesta que en la carretera que viene de La Palma, enfrente del
establecimiento comercial UPPER sería conveniente instalar un paso de peatones.
El Sr. Presidente informa que la petición se ha hecho a la Dirección General de Carreteras
y se está a la espera.
El Sr. Catasus pregunta por el desvío de la carretera que atraviesa Pozo Estrecho y por la
guardería, así como los guardias durmientes que se iban a instalar en distintas calles.
El Sr. Presidente responde que hay aprobados dos guardias durmientes para instalar, uno
en la calle Gallo y otro en la avenida de San Jerónimo, que son las dos calles con más peligro
por el numeroso tráfico.
El Sr. Presidente pregunta a los vecinos de Los Ginelos presentes si están conforme con el
acuerdo tomado para la denominación de la plaza.
El Sr. Catasus manifiesta que se opuso a la forma de cómo lo solicitaron, ya que no
pidieron su conformidad, pero afirma y se reitera que esta a favor de la nueva denominación.
Una vecina responde que se realizó un dossier con alrededor de setenta firmas de los
vecinos de la zona, y consideró el número suficiente para realizar la propuesta cuanto antes.

La Sra. Antonia Conesa pregunta cuando se va a inaugurar el alumbrado público de estas
plazas.
El Sr. Pérez Abellán responde que el próximo viernes 26 a las 19,30 horas se procederá a
inaugurar estas dos plazas, poniendo en funcionamiento el alumbrado público de ambas.
La vecina que realizó el dossier manifiesta que ella misma, si no hay inconveniente del
Ayuntamiento, regalará las placas de la plaza de Los Ginelos.
El Sr. Catasus propone que la plaza que hay junto a la de Los Ginelos lleve el nombre de
plaza de la Constitución.
El Sr. Presidente manifiesta que se estudiará en el próximo pleno.
Y, no siendo otros los asuntos a tratar, la Presidencia da por finalizada la Sesión, siendo las
veintiuna horas y treinta y seis minutos de la fecha indicada en el encabezamiento,
extendiendo yo, el Secretario, esta Acta. Doy Fé.

EL SECRETARIO
P.D.

EL PRESIDENTE

Diego Lucas Muñiz

Martín Vidal Gutiérrez

