Excmo. Ayuntamiento de Cartagena
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA
VECINAL MUNICIPAL DE POZO ESTRECHO DE 20 DE
DICIEMBRE DE 2012.
En Pozo Estrecho, siendo las veinte horas y cuarenta y cinco minutos del día 20 de
diciembre de 2012, se reúnen en el Centro Cívico de Pozo Estrecho, los vocales que a
continuación se relacionan, bajo la presidencia del Sr. D. José Manuel Valdés Campillo
(Presidente de la Junta Vecinal Municipal de Pozo Estrecho) y con la asistencia del Secretario,
por Delegación de la Directora accidental de la Oficina de Gobierno Municipal, 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.
PRESIDENTE
D. José Manuel Valdés Campillo
VOCALES ASISTENTES POR EL PARTIDO POPULAR
Dª Mª Dolores Justicia Ramírez
D. Alejandro Catasus Martínez
D. José Sánchez Inglés
D. Juan Miguel Alcaraz Meroño
D. Asensio Carrión Sastre
VOCALES ASISTENTES POR EL PARTIDO SOCIALISTA
Dª Carolina Alvaro Castillo
D. Mariano Raúl Conesa Martínez
SECRETARIO
D. Simón Fco. Sáez Moreno
Asiste también D. Luis Catasus Monserrat (representante de la Asociación de Vecinos
San Fulgencio de Pozo Estrecho).
No asiste a la sesión Dª Mª José Cegarra Bautista (Vocal por el Partido Popular)
----------------------------------------Tras abrir la sesión por parte del Sr. Presidente, seguidamente se procede a dar lectura del
Orden del Día:
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1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno de la
Junta Vecinal Municipal de Pozo Estrecho de fecha 21 de noviembre de 2012.
2.- Información relativa a actuaciones y gestiones realizadas por la Junta Vecinal
Municipal de Pozo Estrecho.
3.- Ruegos y preguntas.
PRIMERO.-. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE POZO ESTRECHO
DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2012.
El Sr. Presidente pregunta si hay alguna observación que realizar al Acta de la Sesión Ordinaria
del Pleno de la Junta Vecinal Municipal de Pozo Estrecho de 21 de noviembre de 2012.
No habiendo observación alguna queda aprobada dicha acta.
INFORMACIÓN RELATIVA A ACTUACIONES Y GESTIONES
REALIZADAS POR LA JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE POZO ESTRECHO.
SEGUNDO.-

El Sr. Presidente dice que han estado con los técnicos en Pza. Los Ginelos y Pza. Constitución
para ver la mejor situación donde se pueden colocar las placas. Sigue diciendo que en cuanto
asunto de la continuación de la calle Asensio Carrión Inglés con Pza. de la Constitución, los
técnicos creen que no se terminó de abrir porque hubieran tenido que expropiar, pero que se lo
tienen que confirmar.
D. Luis Catasus dice que en esa zona han pasado con la máquina y en cuanto a limpieza se ha
quedado perfecta.
El Sr. Presidente dice que se ha dado parte para podar y fumigar en Pza. San Pedro; dice que la
plaga de los árboles ya se fumigó, pero es muy complicado de eliminar, y que quien realiza la
poda le indicó la conveniencia de hacerla en enero para no perjudicar a los árboles.
D. Luis Catasus dice que al ser árboles de hoja perenne se pueden podar en cualquier época.
El Sr. Presidente dice que se ha dado parte para podar ramas de pino canario que hay frente a
cementerio, ya que las mismas se están metiendo en tendido eléctrico. Dice que también se ha
dado parte de hundimiento en zona del cuartelillo, en la C/ Juan López; que el hundimiento en la
zona de las cocheras ya lo han visto los técnicos, y ante los comentarios de que todavía está dicho
hundimiento continúa diciendo que próximamente irá al Ayuntamiento y lo volverá a decir.
Sigue diciendo que se ha dado parte de bache pequeño en vía cercana a centro de salud. Continúa
diciendo que mañana piensa dar parte también de unas losas levantadas que hay en la Pza.
Antonio Zamora.
D. Mariano Raúl Conesa pregunta si se ha visto algo de los cables de alumbrado que han robado.
El Sr. Presidente dice que está dicho y visto, pero no ha podido comprobar aún las actuaciones al
respecto. Dice que en los árboles del lateral de la biblioteca había una rama grande colgando con
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peligro de caer y causar daños y se ha cortado. Que en la terraza de la biblioteca parte del agua de
lluvia queda embalsada, al no desaguar adecuadamente por los agujeros laterales y que se va a
arreglar. Sigue diciendo que se ha dado parte para solucionar el tema del alumbrado del carrilbici, y que mañana incidirá en este asunto, ya que lo considera urgente. Dice haber recibido del
Ayuntamiento a petición nuestra el acta de recepción definitiva del jardín que hay en
urbanización Los Tropeles, ya que no se sabía si se había cedido o no al Ayuntamiento. Continúa
comentando que algunos vecinos han dado quejas de la existencia de dos focos junto a guardería
que cuando van en coche deslumbran a los conductores, y que se trata de que dichos focos no
están regulados en la posición correcta.
Dª Carolina Alvaro dice que ella se encarga de llamar a los encargados de la guardería para que
los coloquen en la posición adecuada.
El Sr. Presidente dice que piensa también dar parte para que solucionen el problema de que se
embalsa el agua en las orillas de las aceras junto a Los Fermines y la frutería, y que los coches al
pasar salpican agua.
Dª Carolina Alvaro dice que hace un par de años aproximadamente ya se aprobaron actuaciones
para eliminar eso, pero no sabe si se realizaron o no.
El Sr. Presidente dice que le dijeron que si que vinieron a hacer algo, pero que ahora se trata de
ver con los técnicos lo necesario para que se quede en condiciones, que lo presupuesten e intentar
solucionarlo.
TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS
D. Mariano Raúl pregunta por el tema de la reubicación de los contenedores.
Dª Carolina Alvaro dice que ese tema se trató en la asamblea de la Asociación de Vecinos que se
realizó.
D. Juan Miguel Alcaraz dice que hacen falta dos contenedores junto a la fábrica de quesos, y
pregunta como se podrían pedir.
El Sr. Presidente dice que es igual que el resto y que tendrán que reunirse para ver las
necesidades existentes.
D. Luís Catasus dice que desde la asociación de vecinos estubieron con el Concejal de
Infraestructuras y observaron buena voluntad tanto en el asunto de los contenedores como en el
de la parada de autobús.
D. José Sánchez dice que un problema importante es la velocidad con que se transita en varios
tramos del pueblo, y que solamente se puede hacer disminuir la velocidad con saltos o con
semáforos.
Dª Carolina Alvaro dice que ese es el problema para que puedan poner pasos de peatones en la
zona del cementerio y otras; dice que la gente que vive en esas zonas, si van con un carro de
compra o un carricoche, tienen que ir prácticamente al centro del pueblo para poder cruzar la
carretera.
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El Sr. Presidente dice que habría que ver lo que se podría instalar para evitar esta situación en la
entrada por La Palma y en zona de Bibiano.
D. Luis Catasus dice que también hablaron de estos asuntos con el Concejal y también sobre el
tema de evitar el paso por el pueblo de vehículos de grandes dimensiones.
Se debate en relación al asunto de la prohibición de aparcamientos en la Carretera General, la
zona del mesón “Los Cubiles” y del bar “El Portón”, debido a la peligrosidad de la circulación
existente.
Dª Carolina Alvaro dice que en la asamblea de la asociación de vecinos que se hizo se habló que
el tema de la cantina del Centro Cívico se estaba demorando mucho debido a los procedimientos
que eso lleva para que se saquen las bases por el Ayuntamiento, entre otras cosas, y que sería
bueno para quien se encargue de la cantina que pudiera abrir en invierno, ya que hay más
movimiento de personas.
Dª Carolina Alvaro dice que hace un mes presentó un asunto que quería que constara en el Orden
del día, que luego habló con el Sr. Presidente y que decidieron incluirlo en el pleno de diciembre,
y que no ha tenido problema en demorarlo unos días más; dice que desde el verano querían
haberlo incluido, y que han esperado pacientemente, y que muestra su sorpresa al no aparecer en
el Orden del día de este Pleno. Dice no entender el que no se haya incluido, ya que lo que se
solicita es iniciar un expediente para dedicar una calle a Pedro Fructuoso, y que lo tendría que
hacer el Ayuntamiento. Sigue manifestando que ni lo entiende ni lo comparte.
El Sr. Presidente pregunta si lo está presentando formalmente como moción.
Dª Carolina Alvaro dice que no es una moción, que su pretensión era que se incluyera en el
Orden del Día; dice estar convencida de que la citada no inclusión en el Orden del Día, no es por
razones personales, pero que todos representamos a unos grupos que tienen sus pretensiones y
que, en cualquier caso, era nuestro derecho el que se incluyese un punto en el Orden del Día con
este asunto; que en el caso de que no estén de acuerdo vale, pero debería hablarse y debatirse
El Sr. Presidente dice que no se trata de motivos personales, pero piensa que no es un tema tan
urgente como para debatirlo ahora, ya que lo cree precipitado para llegar a un consenso; dice que
también hay vecinos que querían poner una calle a nombre de otra persona.
Dª Carolina Alvaro dice que se pedía que se incluyese en el Orden del día y eso es lo que se ha
negado y que no entiende porqué.
D. Juan Miguel Alcaraz dice que no es que no quieran que se ponga el nombre a la calle, que
cree que la mayoría lo aceptaría, pero creen que lo deben dejar para más adelante, y hacerlo con
más tiempo.
Dª Carolina Alvaro dice que el problema no es que se quiera o no se quiera hacerlo, sino que se
ha presentado en plazo y se debería haber incluido. Que otra cosa es lo que se acuerde luego,
después de tratarse el asunto, que cualquier postura sería lícita. Dice que solo se trataría de
decidir sobre el inicio del procedimiento, que no hay potestad de decisión para ir más allá.
D. Juan Miguel Alcaraz dice que resulta también que hay otro grupo de vecinos que quería
también iniciar el procedimiento para otra persona fallecida y por eso han pensado de verlo más
tranquilamente.
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D. Luis Catasus pregunta por poda de árboles en Pza del Centenario y otras.
El Sr. Presidente dice que se presentó escrito y se habló en varias ocasiones y que se sigue
insistiendo con ese tema.
D. Luis Catasus dice que esos árboles si que son de hoja caduca y por ello si corre prisa.
El Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y cincuenta 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
PD.

EL PRESIDENTE

Fdo:

Fdo: José Manuel Valdés Campillo

Simón Fco. Sáez Moreno

Nota: Se hace constar que la presente acta se expide antes de su aprobación y a reserva
de los términos que resulten de la aprobación de aquélla.
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