
                   

Excmo. Ayuntamiento de Cartagena

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA
VECINAL MUNICIPAL DE POZO ESTRECHO DE 12 DE JUNIO

DE 2013.

En Pozo Estrecho, siendo las veinte horas y cuarenta minutos del día 12 de junio de 2013,
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. Asensio Carrión Sastre
D. Juan Miguel Alcaraz Meroño

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 asisten a la sesión Dª Mª José Cegarra Bautista  y D. José Sánchez Inglés (Vocales por
el Partido Popular) .

-----------------------------------------

Tras abrir la sesión por parte del Sr. Presidente felicita a D. Alejandro Catasus Martínez en su
nombre y en el del resto de miembros de la Junta Vecinal por su nombramiento como Presidente
de  Nuevas  Generaciones  del  Partido  Popular  en  Cartagena;  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 13 de marzo de 2013.

2.- Información relativa a actuaciones y gestiones realizadas por la Junta Vecinal 
Municipal de Pozo Estrecho.

3.- Propuesta de aprobación de gastos para realizar obras en el ámbito de esta Junta 
Vecinal Municipal, con cargo al presupuesto de la misma para el año 2013.

4- 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 13 DE MARZO DE 2013.

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 13 de marzo de 2013.

No habiendo observación alguna queda aprobada dicha acta.

 SEGUNDO  .-  INFORMACIÓN  RELATIVA  A  GESTIONES  Y  ACTUACIONES
REALIZADAS POR LA JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE POZO ESTRECHO.

El Sr. Presidente distribuye entre los asistentes copia de plano en el que se señalizan
buena parte de las gestiones y actuaciones de las que se va a dar cuenta. Seguidamente
dice que se sigue dando parte al  Ayuntamiento todas las semanas de farolas que no
encienden, que se está trabajando bastante con esa materia y se está logrando ser cada
vez más eficientes. Dice que tuvo reunión en el Ayuntamiento con D. José Sánchez
Velasco y que se comprometieron a hacerse cargo directamente desde el Ayuntamiento
de la reposición de cable y concretamente ya se ha repuesto el cable robado en la C/
Garceta  y en la  C/  Camino de los  Palos.  Sigue diciendo que tiene pendiente  nueva
reunión en relación a la reposición de cableado, también robado, en la zona de chalets
de la salida hacia La Palma, y concretamente en las calles Mirlo, Perdiz, Narciso Ibáñez
Menta, Martínez Ballester, Calandria, Abejaruco y Aguila; dice que en todas esas calles
se ha estado abriendo arqueta por arqueta y haciendo las mediciones correspondientes.
Continúa  diciendo  que  se  está  intentando  hacer  gran  esfuerzo  con  el  tema  del
alumbrado, ya que los robos de cableado se están convirtiendo en un problema grave, y
que parece que se está notando día a día la mejora del Servicio.

Dª Carolina Alvaro dice que en toda esta zona, donde se encuentra el Centro Cívico, se
va muchas veces la luz. A lo que se le responde que el alumbrado público de dicha zona
ya tiene muchos años.

El Sr. Presidente dice que en cuanto a asfaltado, se ha realizado el bacheo en gran parte
de las calles del pueblo y que se va a seguir realizando el mismo en las zonas que falta
por hacer. Dice que se necesita el arreglo, en especial, del tramo de la C/ Explorador
Oquendo que va desde la salida de la Plaza Mayor hasta la C/ San Julian , y el tramo que

2



va desde ahí hasta la frutería, que le tienen que pasar presupuestos, al igual que da la C/
Ramiro Carrión, en la salida hacia La Palma, y también de la C/ Rubén Darío. Dice que
tiene pendiente valorar con los técnicos la realización de asfaltado en los caseríos de Lo
Morago y La Cerca. Continúa diciendo que tiene presupuestos de aceras; dice que en la
C/ Camino de Los Palos solamente habrá que cortar puntualmente alguna raíz, pero en
ningún caso árboles.

D. Luís Catasus pregunta por los dos ó tres árboles que rompieron.

D. Juan Miguel Alcaraz dice que los tendrán que arrancar, ya que solamente queda un
trozo de tronco,  y plantar otros.

El Sr. Presidente dice que  la Plaza Los Ginelos y la  Pza. Constitución se  adecentaron y
se colocaron las placas un poco antes de comenzar las fiestas.

D. Luís Catasus confirma que se han quedado bien y curiosas.

El Sr. Presidente dice que en el Centro Cívico se ha hecho todo lo que habían pedido
desde la asociación de vecinos, se han sustituido tiradores de urinarios por otros nuevos,
se han puesto expendedores de jabón en aseos de hombres y de mujeres, etc.; y varias
cosas que faltaban se han pedido que se realicen (espejo, cambiar bombillas, arreglo
techo aseo minusválidos, …). Sigue diciendo que en relación a las señales de tráfico ya
se han puesto tanto la señalización vertical como la horizontal en la zona del mesón Los
Cubiles, en Ctra. de El Albujon; dice que esta pendiente de reunión con la Concejalía de
Seguridad Ciudadana para el repintado de la señalización horizontal, tras la reunión con
el  cabo de la policía  local  (Victor)  y hablaron que se podría presentar un estudio e
incluso la posibilidad de hacer la petición desde aquí, por parte de policía local,  de
pasos de cebra elevados en las dos entradas principales del pueblo. Continúa diciendo
que en relación a los jardines que ya se hizo arreglo en Plaza Constitución, en Plaza Los
Ginelos y se ha procedido a la poda de árboles en Plaza de la Iglesia (por el tema de las
alergias que produce la flor blanca de dichos árboles). Dice que se han hecho también
arreglos por robos y destrozos en sistemas de riego en varias plazas (Pza. del Cartero y
Pza. Sta. Cecilia). Dice que se hicieron escritos para determinados arreglos en Plaza Los
Tropeles y en Plaza Sta. Cecilia, y que de esta última ya han dado contestación de que se
va a arreglar la puerta de la valla que rodea la fuente.

D. Luís Catasus pregunta por el escudo de la Plaza Mayor.

El Sr. Presidente dice que eso ya está hecho y que se ha quedado bien asegurado. Sigue
diciendo que la isleta existente frente a restaurante Bibiano se había arreglado, pero la
semana pasada la reventaron (un camión) y se ha vuelto a arreglar. Que también se se
han arreglado las señales de “Finca Casa Amaro”.

3



Dª Carolina Alvaro dice que había una farola  frente a restaurante Bibiano, que cuando
la  quitaron  dejaron  unos  pivotes;  dice  que  cree  que  esos  pivotes  se  podrían  haber
cortado y haber dejado el lugar bien, pero en su lugar los han recubierto con asfalto
formando un montículo.

El Sr. Presidente dice tomar nota y continúa diciendo que se ha arreglado también las
humedades y encharcamientos que se producían en la terraza de la biblioteca al realizar
el acondicionamiento de dicha cubierta. Sigue diciendo que fue en la última semana de
las fiestas de primavera de Pozo Estrecho cuando se celebró la vuelta ciclista “interclub”
y que el presidente del Club Ciclista ha dado las gracias al respecto. Continúa diciendo
que se va a proceder a dar parte a la Concejalía de Educación de la colocación de un
aparato de aire acondicionado en el aula de profesores de la escuela de primaria y está
pendiente de verlo con el técnico que corresponda, ya que el técnico con quién lo iba a
tratar ha fallecido recientemente. Seguidamente dice que se dio parte a la Concejalía de
Medio Ambiente de Licencia para renovación de equipos de radio y desde la Concejalía
informaron que era para cambiar piezas antiguas y adaptarlas a la nueva normativa, y
que estas crean menos emisiones;  igualmente se dio parte de antena para internet en la
zona donde se encuentra el depósito del agua, y que según han dicho es para equipos de
wifi  que  no  tienen  emisiones  perjudiciales.  Sigue  diciendo  que  en  la  finca  “Villa
Antoñita”  también  se  dio  licencia  para  su  uso  como  restaurante  de  celebraciones.
Continúa  diciendo  que  el  día  30  de  mayo  estuvo  en  el  pueblo  La Armada;  que  lo
llamaron desde la subdelegación de defensa  para hacer la campaña de reclutamiento y
que se instalaron frente a la iglesia. Dice que asistió también a la asamblea general del
Hogar  de  Mayores  y  que  estuvo  bastante  bien  y  no  se  planteó  ningún  problema.
Seguidamente continua diciendo que ha pedido datos a la Concejalía de Deportes  para
poder  contactar  con  la  Asociación  de  colombicultura  de  Pozo  Estrecho  ante  la
pretensión de la misma de utilizar la zona donde se ubica el juego de bolos cartageneros,
ya que a día de hoy no se ha presentado en esta Junta Vecinal nadie de dicha asociación
ni sabe quienes la componen.

D.  Juan  Miguel  Alcaraz  dice  que  no  se  debe  permitir  que  vuelen  palomas  en  el
polideportivo, que eso traería suciedad y otras consecuencias negativas.

Se comenta que desde la Asociación de colombicultura querrán utilizar la zona desde la
perspectiva de que se trata de un deporte. Y se dice que el polideportivo no es el lugar
adecuado para realizar el vuelo de palomas (todos los asistentes se muestran contrarios a
que se le de ese uso a dicha zona del polideportivo).

El  Sr.  Presidente  dice  de  ver  que  información  le  pueden  dar  desde  Concejalía  de
Deportes y después realizar reunión tanto con la Asociación de colombicultura como
con  la  Asociación  de  bolos  cartageneros;   que,   en  cualquier  caso,   ese  lugar  esta
destinado  a  esta  última  asociación,  y propone  que  también  asistan  a  dicha  reunión
responsables de la Asociación de vecinos. Continúa diciendo que la escuela de música
está terminada y cede la palabra a D. Alejandro Catasus para que comente este asunto.

D. Alejandro Catasus dice han estado viendo el mobiliario necesario con la banda de
música y se ha hablado con el Ayuntamiento para que lo valoren. Dice que para el curso
que viene podría ser que ya estén allí.
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El  Sr.  Presidente  dice que  las  fiestas  de primavera  han transcurrido  sin incidencias
significativas, que todo ha estado perfecto.

TERCERO.- PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  DE  GASTOS  PARA  REALIZAR
OBRAS EN EL ÁMBITO DE ESTA JUNTA VECINAL MUNICIPAL, CON CARGO
AL PRESUPUESTO DE LA MISMA PARA EL AÑO 2013.

El Sr. Presidente dice que existen presupuestos para el arreglo del asfaltado de la C/
Ramiro Carrión esquina con Ctra. de La Palma, y también de la C/ Ponce de León.
Sigue diciendo que las obras se harían realizando la nivelación correspondiente para
aguas, subiendo las bocas de alcantarillado y dejando la zona lo mejor posible. 

Se comenta que en los presupuestos figuran empresas de la zona, que posiblemente se
podrían  ajustar  un  poco  más,  y  que,  en  cualquier  caso,  deberían  contemplar  la
adecuación más conveniente para la zona.

El Sr. Presidente dice de dejar la aprobación de estas obras para una próxima sesión
plenaria y tratar de ver la forma de ejecución más adecuada e intentar renegociar los
citados  presupuestos;  mostrándose  conformes  el  resto  de  miembros  asistentes  a  la
sesión.

El Sr. Presidente dice que en relación al arreglo de las aceras en C/ Camino de los Palos
se dispone de los siguientes presupuestos:

- Presupuesto  090  de  19-04-2013  presentado  por  TORRESICILIA,  S.L.  ,  con
C.I.F. nº B30792972, que contempla en Calle Camino de los Palos los conceptos
de Demolición y colocación de 93 m2 de losa  y 4 contenedores y que asciende a
un total de 7.943,65.-€ (incluido I.V.A.).

- Presupuesto 2012011 de 19-04-2013 presentado por PROSAN CARTAGENA,
S.L.  ,  CON C.I.F.  nº  B30786586,  que  contempla  la  reparación  de acera  por
levantamiento de raíces en Calle Camino de los Palos con los conceptos de 93
m2 demolición, 93 m2 hormigón, 93 m2 losa y 3 contenedores; y que asciende a
un total de 5.931,42.-€ (incluido I.V.A.).

Seguidamente  se  acuerda por  UNANIMIDAD de los  SIETE Vocales  asistentes  a  la
Sesión  la  aprobación  de  gasto  para  realizar  las  obras  de  reparación  de  acera  en  C/
Camino de los Palos de Pozo Estrecho,  contenidas en presupuesto anteriormente citado,
presentado por PROSAN CARTAGENA,  S.L. y que asciende a un total de 5.931,42.-€.
Todo ello con cargo al presupuesto de esta Junta Vecinal Municipal para el año 2013.

El Sr. Presidente dice que también se disponen  de dos  presupuestos en relación al
arreglo de las aceras en C/ Codorniz, y que son  los siguientes:

- Presupuesto  090  de  17-04-2013  presentado  por  TORRESICILIA,  S.L.  ,  con
C.I.F. nº B30792972, que contempla en Esquina Calle Codorniz los conceptos
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de Demolición y colocación de 90 m2 de losa  y 4 contenedores y que asciende a
un total de 7.707,70.-€ (incluido I.V.A.).

- Presupuesto 2012009 de 17-04-2013 presentado por PROSAN CARTAGENA,
S.L.  ,  CON C.I.F.  nº  B30786586,  que  contempla  la  reparación  de acera  por
levantamiento de raíces en  Esquina Calle Codorniz con los conceptos de 90 m2
demolición, 90 m2 hormigón, 90 m2 losa y 3 contenedores; y que asciende a un
total de 5.753,55.-€ (incluido I.V.A.).

Seguidamente  se  acuerda por  UNANIMIDAD de los  SIETE Vocales  asistentes  a  la
Sesión  la  aprobación  de  gasto  para  realizar  las  obras  de  reparación  de  acera  en  C/
Codorniz  de  Pozo  Estrecho,   contenidas  en  presupuesto  anteriormente  citado,
presentado por PROSAN CARTAGENA,  S.L. y que asciende a un total de 5.753,55.-€.
Todo ello con cargo al presupuesto de esta Junta Vecinal Municipal para el año 2013.

QUINTO.-  RUEGOS Y PREGUNTAS

D. Luís Catasus dice que en relación a la instalación de una torre para antena, desde la asociación
de vecinos se pusieron en contacto con el cuartelillo de la policía local, y les contestaron que no
era  de  su  competencia,  ya  que  la  antena  se  ubica  fuera  del  pueblo,  en  zona  donde  no  hay
viviendas.

El Sr. Presidente dice que precisamente fue el cabo de la policía local quién le informó que
estuvieron viendo ese asunto y que paralizaron su puesta en marcha.

D. Luís Catasus dice que en la C/ Explorador Oquendo hay un hueco que es un solar, y que le
dicen que es público.

Dª Mª Dolores Justicia dice que no es público, que tiene dueño aunque no vive en el pueblo.

D. Alejandro Catasus  dice que se debería  eliminar  un banco que hay en un rincón un tanto
escondido existente junto a la Iglesia; que hay gente que aprovecha que está poco visible para
realizar acciones inadecuadas para ser vía pública.

D. Luís Catasus dice que en C/ Camino de los Palos, a continuación de un callejón existe un
transformador cuyas inmediaciones están hechas un desastre.

D. Juan Miguel Alcaraz dice que se debería decir a Hidroeléctrica, ya que es la propietaria.

Dª Carolina Alvaro dice que en C/ Luís Angosto hay una casa de la cual cree que es propietario
el banco y cuyo jardín se están convirtiendo en un vertedero.

Se comenta que se puede hacer un escrito para comunicarlo al Ayuntamiento.

Dª Carolina Alvaro dice tomar nota de ello y  que lo va a presentar.  
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El  Sr. Presidente levanta la sesión,  siendo las veintidos horas y veinte 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 EL PRESIDENTE
           PD.

Fdo: Simón Fco. Sáez Moreno       Fdo: José Manuel Valdés Campillo

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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