Excmo. Ayuntamiento de Cartagena
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA
VECINAL MUNICIPAL DE POZO ESTRECHO DE 28 DE JULIO
DE 2010.
En Pozo Estrecho, siendo las veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos del día
28 de julio de 2010, se reúnen en el Centro Cívico de Pozo Estrecho, los vocales que
a continuación se relacionan, bajo la presidencia de la Sra. Dª Ginesa Zamora Saura
(Presidenta de la Junta Vecinal Municipal de Pozo Estrecho) y con la asistencia del
Secretario, por Delegación del Secretario General de la Corporación, D. Simón Fco.
Sáez Moreno, 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.
PRESIDENTA
Dª Ginesa Zamora Saura
VOCALES ASISTENTES POR EL PARTIDO SOCIALISTA
Dª Carolina Alvaro Castillo
D. David Martínez Noguera
D. Mariano Raúl Conesa Martínez
Dª Janine Abram
SECRETARIO
D. Simón Fco. Sáez Moreno
Asisten también D. Luis Catasus Monserrat (representante de la Asociación de
Vecinos San Fulgencio de Pozo Estrecho), Dª Ana Belén Castejón Hernández (Concejal
del P.S.O.E. en el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena), entre otros.
No asisten a la sesión D. José Manuel Valdés Campillo, D. Juan Pedro Muñoz
Antolinos, Dª Antonia Ariola Lozano y Dª Carolina Beatriz Palazón Gómez (Vocales por el
Partido Popular).
----------------------------------------Tras abrir la sesión por parte de la Sra. Presidenta, se da lectura del Orden del Día:
ORDEN DEL DÍA
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno de la
Junta Vecinal Municipal de Pozo Estrecho de 30 de abril de 2010.
2.- Aprobación de diversas subvenciones a asociaciones en el ámbito de esta Junta
Vecinal Municipal.
3.- Propuesta para la denominación de una calle en Pozo Estrecho, con el nombre de
D. Tiburcio Angosto Marín.
4.- Información sobre gestiones realizadas por la Junta Vecinal Municipal
5.- Ruegos y preguntas.
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PRIMERO.-. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE
POZO ESTRECHO DE 30 DE ABRIL DE 2010.
La Sra. Presidenta pregunta si hay alguna observación que realizar al Acta de la Sesión
Ordinaria del Pleno de la Junta Vecinal Municipal de Pozo Estrecho de 30 de abril de
2010.
No habiendo observación alguna queda aprobada dicha acta.
SEGUNDO.-. APROBACIÓN DE DIVERSAS SUBVENCIONES A
ASOCIACIONES EN EL ÁMBITO DE ESTA JUNTA VECINAL MUNICIPAL.
En relación a convocatoria pública de concesión de subvenciones a asociaciones y
entidades para gastos generales y ejecución de actividades, aprobada por acuerdo de esta
Junta Vecinal con fecha 30 de abril de 2010, la Sra. Presidenta dice de someter a
votación la aprobación de concesión de subvenciones tal y como figura en la propuesta
de resolución provisional de 18 de junio de 2010, que es como sigue:
Asociación

Puntos
obtenidos
68

Cuantía
subvención (euros)
1.600,00.-

ASOCIACION
DE
VECINOS
SAN
FULGENCIO DE POZO ESTRECHO
ASOCIACION DE AMAS DE CASA DE POZO
58
1.100,00.ESTRECHO
HOGAR DE LOS MAYORES DE POZO
52
800.00.ESTRECHO
CLUB DEPORTIVO JUVENIA
94
2.900,00.GRUPO DE TEATRO LA AURORA
78
2.100,00.CLUB CICLISTA POZO ESTRECHO
54
900,00.A.M.P.A. SAN FULGENCIO DE POZO
58
1.100,00.ESTRECHO
A.M.P.A.
DE
SECUNDARIA
NUEVO
56
1.000,00.FUTURO
SOCIEDAD ARTISTICO MUSICAL SANTA
86
2.500,00.CECILIA
CARITAS PARROQUIAL (POZO ESTRECHO)
54
900,00.ASOCIACION
DE
PADRES
DE
42
300,00.DISCAPACITADOS PROMETEO
ASOCIACION
CULTURAL
LUDICO
86
2.500,00.FESTIVA, CAMPO, MUSICA Y FLORES
30594 ASOCIACION
42
300,00.TOTAL……………………………………………………………………… 18.000,00.Sometida a votación la propuesta para la aprobación de las subvenciones que se
relacionan anteriormente, se acuerda aprobarla por UNANIMIDAD de los CINCO
Vocales asistentes a la Sesión.
TERCERO.- PROPUESTA PARA LA DENOMINACIÓN DE UNA CALLE EN
POZO ESTRECHO, CON EL NOMBRE DE D. TIBURCIO ANGOSTO MARÍN.

La Sra. Presidenta dice que la propuesta para la denominación de una calle en Pozo
Estrecho con el nombre de D. Tiburcio Angosto Marín, ya está hecha por un familiar
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(adjuntando cincuenta firmas, entre las que figuran familiares en distinto grado
generacional; estando presente en este acto Dª Pilar Angosto Saura, nieta de D. Tiburcio
Angosto Marín), y que a nosotros nos la han remitido desde Protocolo. Continúa
diciendo que esta persona, D. Tiburcio Angosto Marín, ha tenido una gran implicación y
dedicación en la cultura de Pozo Estrecho y que propone la adhesión a la propuesta de
los componentes de esta Junta Vecinal; seguidamente, procede a dar lectura de dicha
propuesta, ya realizada a la Excma. Sra. Alcaldesa de Cartagena, y que consta tal como
se describe a continuación:
“Solicitud de nombre de calle en Pozo Estrecho.
D. Tiburcio Angosto Marín (1875-1975) nació , vivió y murió a los 100 años, en Pozo
Estrecho. Se Casó con Pilar Pérez Saura y tuvieron 8 hijos, seis de los cuales están
enterrados en Pozo Estrecho.
Aunque sin apenas formación académica fue un hombre preocupado por la cultura de su
pueblo. Formó parte de los cuadros antiguos de teatro que representaban anualmente la
llamada “Función de los Pastores” de autor desconocido y que ya es parte del patrimonio
histórico no tangible de Pozo Estrecho.
Pero su principal labor a favor de la cultura del pueblo se desarrolló en la centenaria
Sociedad Artístico Musical “Santa Cecilia”. Fundada legalmente en 1893, D. Tiburcio
Angosto, cuando solamente tenía 12 años, ya formaba parte de una banda de música
anterior que serían los vestigios de la citada S.A.M. “Santa Cecilia”. Fue uno de los
primeros músicos que tuvo la Banda de Música ya legal y pasó a formar parte, además,
como socio permanente, llegando incluso en 1896, con 21 años a ceder los beneficios
que le asignaban por su participación como músico para los fondos económicos de la
SAM. (Acta de la Junta Gral Ordinaria de 25 de octubre de 1896).
Cuando la banda desapareció a principios del S. XX él siguió manteniendo la afición a la
música entre los más jóvenes y nuevamente refundó la SAM en los años 30 del siglo
pasado. Desaparecida otra vez, después de la Guerra Civil, aún tuvo la energía suficiente
en el año 1960, con 85 años!!!, para de nuevo impulsar su creación hasta la
extraordinaria banda que es hoy en día. Fue presidente de esta sociedad desde 1960 hasta
su fallecimiento en septiembre de 1975, poco después de cumplir los 100 años. Durante
su entierro la Banda Sta Cecilia al completo, interpretó su pasodoble preferido El
Abanico, atendiendo a su petición expresa de que su entierro fuera un acto alegre y sobre
todo musical.
Fue un “Galileo de pro” que se implicó toda su vida en que la música , en su pueblo,
fuera un elemento de cohesión social y de intercambio cultural además de convertirla en
una de las señas de identidad de Pozo Estrecho.
Los abajo firmantes, nietos/as, biznietos/as, allegados/as y amigos/as nos hemos reunido
en estas fechas en su tierra para homenajearlo, y queremos aprovechar este homenaje
para solicitar al Excmo. Ayuntamiento de Cartagena que una calle de su querido pueblo
de Pozo Estrecho lleve el nombre de Tiburcio Angosto Marín. Sería además el mejor
homenaje que se le podría hacer.”
D. Luís Catasus pregunta si hay alguna calle a la que se le pueda poner dicho nombre.
La Sra. Presidenta dice que están en construcción tres calles en la salida de Pozo
Estrecho hacia El Albujón, y que podrían preguntar a los familiares cual de ellas
prefieren para ponerle el nombre de D. Tiburcio Angosto Marín.
D. Luís Catasus dice esperar que el Ayuntamiento se tome en serio esta cuestión, ya que
en otros casos han pasado años sin llevarse a efecto.
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Seguidamente, sometida a votación la propuesta para la denominación de una calle en
Pozo Estrecho, con el nombre de D. Tiburcio Angosto Marín, queda aprobada por
UNANIMIDAD de los CINCO Vocales asistentes a la Sesión.
CUARTO.- INFORMACIÓN SOBRE GESTIONES REALIZADAS POR LA JUNTA
VECINAL MUNICIPAL
La Sra. Presidenta dice que se han llevado a cabo, entre otras, las siguientes gestiones:
-

-

-

Seguimiento de la construcción del transformador del polideportivo que da
servicio a la piscina, polideportivo y colegio.
Gestiones sobre la cesión de terrenos para realizar los accesos a la piscina e
instalación de alumbrado y acerado en los aledaños de la piscina y la fachada de
la misma en el polideportivo.
Seguimiento de la instalación de alumbrado en las calles de San Pablo, Francisco
Pizarro, Ponce de León, Nicolás de Ovando, Explorador Ocampo, San Juan,
Diego de Herrera, Calle peatonal del Centro Cívico y en La Loma de Pozo
Estrecho.
Gestiones en la Concejalía de Infraestructuras para la reubicación de la parada de
autobús en la Avda. de la Estación e instalación de otra parada en la zona de
Bibiano.
Se han realizado entrevistas y peticiones con las Concejalías de Urbanismo y
Desarrollo Sostenible y Deportes en relación a los accesos a piscina (y cesión de
terrenos para ampliación).
Para la ubicación de la O.M.I.T.A. en el local de la Tercera Edad.
Gestiones con la Concejalía de Descentralización y Sanidad para peticiones y
seguimiento de las obras del Centro Cívico y Escuela de música. Continúa
diciendo que las obras del Centro Cívico están previstas que empiecen el próximo
lunes; que su plazo de ejecución es de cinco meses, pero le han dicho que, como
muy pronto, podrían estar acabadas para el mes de octubre.
Gestiones con la Concejalía de Juventud y Empleo para la difusión y apoyo a las
peticiones realizadas por las asociaciones, y obras realizadas por el taller
dependiente de la ADLE.
Colocación de contenedores de vidrio donde se precisaban.
Bacheo del pueblo.
Seguimiento de la concesión de la guardería (información de trabajo en la misma,
por si se pueden acoger personas del pueblo).
Aportación de 1.600,00.-€ por la Junta Vecinal, para obras de remodelación del
colegio.
Limpieza del solar en obras de la Plaza Sta. Cecilia.
Gestiones sobre alumbrado y asfaltado en Los Sánchez, Lo Tacón y La Loma.
Gestión de petición de Obra menor en el cementerio
Informa que el Presupuesto para la Junta Vecinal Municipal correspondiente al
año 2010 ha salido ya, pero se aprobó el lunes a última hora, con posterioridad a
haberse realizado el Orden del Día para este Pleno.

Dª Carolina Alvaro pregunta si se va a llevar en un próximo pleno de la Junta Vecinal
o se va a ver ahora.
La Sra. Presidenta dice que va a informar sobre el mismo; seguidamente procede a
dar lectura de los conceptos y cantidades correspondientes a los distintos capítulos y
4

del total asignado; dice que ha bajado unos diez mil euros en relación al año anterior,
y concretamente en el capítulo de inversiones reales; y se pone sobre la mesa para
que se pueda consultar, el cuál es como sigue:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
PRESUPUESTO GENERAL PARA 2010
Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACiÓN ORGÁNICA
ÁREA: DESCENTRALIZACiÓN Y SANIDAD
DELEGACiÓN: DESCENTRALIZACiÓN Y SANIDAD

09
09001

Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: JUNTA VECINA MUNICIPAL DE POZO ESTRECHO

9
92
924
924F

Clasificación económica del gasto
(Euros)
CÓDIGO
DENOMINACiÓN
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPíTULO
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
69.980
21
REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
54.600
210 Infraestructuras y bienes naturales.
10.000
212
Edificios y otras construcciones
40.000
213
Maquinaria. Instalaciones técnicas y utillaje
600
215
Mobiliario
4.000
22
MATERIAL, SUMINITROS Y OTROS
15.380
226
Gastos diversos
250
22601 Atenciones protocolarias y representativas 250
227
Trabajos realizados por otras empresas y profes. 15.130
22720 Mantenimiento de jardines, viales
y espacios públicos
15.130
4
48
482
48231

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES LUCRO
Transferencias a Inst. sin fines lucro
Concedidas por las Juntas Vecinales

6
60

20.000

20.000

INVERSIONES REALES
INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES
DESTINADOS AL USO GENERAL
609
Otras inversiones nuevas en infraestructuras y
bienes destinados uso general.
113.400
60907 Obras de infraestructura en Diputaciones
y Barrios
113.400
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA

20.000

20.000

113.400
113.400

203.380

QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Dª Carolina Alvaro pregunta si el Ayuntamiento va a asumir las obras de
acondicionamiento alrededor de la piscina.
La Sra. Presidenta dice que si.
Dª Ana Belén Castejón dice que el Sr. Concejal le dijo que lo asumiría el Ayuntamiento,
pero si no hay dinero se haría desde la Junta Vecinal. Continúa diciendo que no lo
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considera justo el que la Junta Vecinal tuviera que correr con esos gastos, que se estaría
“asfixiando al pueblo”.
La Sra. Presidenta dice que tenemos lo justo para las necesidades del pueblo, que es
escaso y que no es posible atender obras importantes desde esta Junta Vecinal.
Dª Carolina Alvaro pregunta por las obras de reforma del colegio.
La Sra. Presidenta dice que desde la Junta Vecinal se va a aportar la cantidad de
1.600,00.-€ para las mismas.
D ª Carolina Alvaro dice que es un gasto que debería asumir el Ayuntamiento
directamente; que mil seiscientos euros para la Junta Vecinal es un dinero… Continúa
preguntando por fecha de apertura de la guardería en Pozo Estrecho.
La Sra. Presidenta dice que mañana piensa reunirse con la Concejala de Educación para
ver este asunto.
D. Luís Catasus dice pensar que no funcionará para este año, al haber pasado el plazo de
matrícula en las guarderías abiertas en otros lugares.
Dª Carolina Alvaro pregunta por la viabilidad de poner paso de peatones entre
“Hermanos Navarro y el Portón”, que la gente tiene que desplazarse hasta el que se
encuentra en la curva del bar “cinco grados”.
La Sra. Presidenta dice que va a ver con el responsable todas las deficiencias existentes;
que de todas formas ya lo ha comunicado al Concejal, a Infraestructuras, etc.
Dª Carolina Alvaro pregunta si pertenece al cementerio el solar de al lado y si le
corresponde al mismo su limpieza.
La Sra. Presidenta dice que eso se va a limpiar próximamente pues van a empezar las
obras.
Dª Carolina Alvaro dice que hay toboganes en algunos parques que están bien, pero
otros que son peligrosos, como el que existe en la parte nueva de la Pza. Sta. Cecilia,
cuyos escalones presentan peligro; y en otra plaza más de la que no recuerdan el nombre.
Se habla que existen deficiencias en el mantenimiento de las plazas.
La Sra. Presidenta dice que mirará próximamente este asunto y que hablará con los
responsables.
D. Mariano Raúl Conesa comenta la existencia de hundimiento junto a UPPER, dice que
de momento no lo considera peligroso, pero que podría hundirse más por acción de
algún vehículo pesado.
D. Luis Catasus dice que también existe bache en la Plaza Los Ginelos.
La Sra. Presidenta dice que también verá estas cuestiones.
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D. Luis Catasus pregunta por el tema de las ramblas y de las pérdidas de agua existentes
en la zona.
La Sra. Presidenta dice que mañana tiene previsto hacer gestionas en relación a este
asunto.
D. Luis Catasus dice que aprovechando la nueva urbanización (Los Tropeles) debería
quedar el tema del alcantarillado y agua de las ramblas solucionado de una vez por todas.
La Sra. Presidenta dice que verá el asunto con el Concejal de Infraestructuras.
D. Luis Catasus dice que en Avda. San Jerónimo quedan cosas por hacer, y pregunta si
se va a continuar.
La Sra. Presidenta dice que lo va a ver, pero no le puede contestar de momento.
Continúa diciendo que valora positivamente el trabajo realizado por ADLE, el realizado
por las amas de casa, lo que se ha hecho en Avda. San Jerónimo (que se ha realizado con
mucho cariño), la labor realizada por la policía en las cruces de mayo, etc. Felicita el
como se han desarrollado las fiestas y el gran esfuerzo realizado en las mismas. Dice que
como ciudadanos deberíamos reflexionar en relación al estado de las instalaciones
públicas existentes y si hay algo que no funcione correctamente comunicarlo e intentar
entre todos, dentro de lo posible, mantener lo que tenemos.
Dª Ana Belén Castejón dice que la gente se queja de que el pueblo está plagado de
cucarachas.
La Sra. Presidenta dice que eso se comunicó en su momento.
Dª Ana Belén Castejón dice que concretamente en la C/ Avoceta, en zona del consultorio
médico, le han dicho que hay muchísimas.
La Sra. Presidenta dice que ella pide todos los años para que actúen contra las
cucarachas, pero que si hay algo sobre este asunto se lo pueden comunicar a ella o
decirlo en la O.M.I.T.A.
La Sra. Presidenta levanta la sesión, siendo las veintidos horas y cuarenta y cinco
minutos de la fecha indicada en el encabezamiento, extendiendo yo, el secretario, esta
Acta que firmarán los llamados por la Ley a suscribirla. Doy fe.
EL SECRETARIO

LA PRESIDENTA

PD.

Fdo:

Simón Fco. Sáez Moreno

Fdo: Ginesa Zamora Saura
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