
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena   
  
En Isla Plana, siendo las veinte horas diez minutos del día veinte de diciembre de 2005,   

se reúnen en el Local  Social y en única convocatoria, los Vocales que a continuación se relaciona, 
bajo la Presidencia de D. José Mendoza Agüera, y con la asistencia de la Secretaria, Dª.  Amparo 
Sánchez Calderón, por delegación del Secretario General de la Corporación.  

  
PRESIDENTE: D. José Mendoza Agüera. 
  
VICEPRESIDENTE: D. Miguel Plaza Pérez.  
  
VOCALES POR EL PARTIDO SOCIALISTA. Portavoz:  D. Alfonso Pérez Cortes  
        D. Pedro Cegarra Inglés. (20,20) 
        D. Ginés García Madrid.  
  
VOCALES POR EL PARTIDO POPULAR: Portavoz:  Dª Soledad Izquierdo Hernández 

(ausente) 
D. Evaristo Torres Torres. 
D. Rafael Bueno Conesa.  
D. José Gallego Cervantes  

  
REPR.  DE ASOCIACIONES PRESENTES:  D. Hermenelindo Esquer Moro . 

Repr.A.VV La Chipineta 
D. Juan José Heredia.- Repr. 
A.VV. Azohía. 
D. Marisol  Hernando Giral.- 
Repr. A. Mujeres Azohía. 
D. Juan Celdrán Solano.- Repte. 
Tercera Edad. De Isla Plana 
D. Bernardino  García Rodríguez 
.- Retpe. A.VV. Residentes         
de San  Ginés 

  
SECRETARIA:         Dª. Amparo Sánchez Calderón 
  
  

 
  

 Se reúnen en  única  convocatoria las personas citadas, a fin de celebrar Sesión  Ordinaria  
del Pleno de la Junta Vecinal Municipal de Isla Plana-La Azohía y tratar  los asuntos que 
constituyen el Orden del Día, para lo cual se ha girado citación previa.  

Comprobado el quórum necesario, el  Presidente abre la sesión, dando la bienvenida a 
todos y contando con la presencia del Sr. Concejal D. Francisco García Torrecillas.  

  
A continuación  se desarrolla la sesión según el orden del  día: 

  

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE ACTA DE FECHA  26 DE 
NOVIEMBRE DE 2005. 
  
 Interviene el Sr. Presidente preguntando si existe alguna alegación que hacer al acta en 
cuestión,  no existiendo ninguna se pasa a someter a votación siendo el resultado de la misma el 
siguiente: 

Votos a favor: 7. 
 Votos en contra: 0. 
 Abstenciones: 0. 



 Quedando aprobado por mayoría absoluta. 
  

SEGUNDO .- PROPUESTA DE APROBACION DE GASTO  Y ADJUDICACION DEL 
MISMO REFERENTE  A REFORMA  EN LA INSTALACION ELECTRICA DEL 
CONSULTORIO MEDICO DE LA AZOHÍA, CON CARGO  AL CAPÍTULO II: 
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS  Y OTRAS CONTRUCCIONES “ DE LOS 
PRESUPUESTOS DE ESTA JUNTA VECINAL. 

  Interviene  el Sr. Presidente comentando que desde el pasado año se viene solicitando el 
cambio de la instalación eléctrica ya que frecuentemente salta el automático etc.,  tras ver dicho 
asunto  con el técnico competente, presenta  un presupuesto de  Instalaciones eléctrica Madrid,  por 
un importe IVA  incluido  de 1.222,64 en concepto de reforma de instalación eléctrica para el 
consultorio médico de La Azohía, pasado a continuación dicho presupuesto a examen de los 
distintos componentes del pleno. 

 Pide la palabra D. Rafael Bueno, Vocal PP, preguntando  si la instalación va a ir por dentro o al 
aire, contestándole el Sr. Presidente que en las zonas en que pueda ir por dentro irá,  y por donde 
no pueda se realizará mediante cajera con el fin de que quede lo más curioso posible.  

  A continuación pasa a someter a votación la propuesta del epígrafe siendo el resultando el 
siguiente: 
  

Votos a favor: 7. 
 Votos en contra: 0. 
 Abstenciones: 0. 

 Quedando aprobado por mayoría absoluta. 

 Se incorpora D. Pedro Cegarra, siendo las veinte horas veinte minutos. 

 TERCERO.- PROPUESTA DE APROBACION DE DIVERSAS SUBVENCIONES 
CON CARGO AL CAPÍTULO IV  DE LOS PRESUPUESTOS DE  ESTA JUNTA 
VECINAL . 

  
 Interviene el Sr. Presidente  comentando que en el capítulo de subvenciones queda una 

pequeña cantidad de 390 €, y que propone concederla a la A.VV. de Isla Plana en concepto de gastos 
diversos para lo que se considere más adecuado como reparación del tejado del local o cualquier  otra 
cuestión  o imprevisto que pueda surgir.  

  
A continuación pasa a someter a votación  la propuesta del epígrafe siendo el resultado el 

siguiente: 
  
Votos a favor: 8. 

 Votos en contra: 0. 
 Abstenciones: 0. 

 Quedando aprobado por mayoría absoluta 
CUARTO.-  INFORMACION DE ULTIMAS GESTIONES REALIZADAS.- 
  
A) A)     DESALADORA.-   
  
  Interviene el Sr. Presidente comentando que el mes pasado mantuvo una conversación con el 
Sr. Dtor. General de Los Canales del Taibilla, en relación con el tema de la desaladora  
comentándole que el agua de la desaladora serviría para uso doméstico  no existiendo ningún 
problema en ello 
Pregunta D. José Gallego, Vocal del PP si dicha agua sería apta para el consumo, es decir para 
beberla, contestándole afirmativamente el Sr. Presidente de la Junta y comentando que lo 
importante es que de momento queda resuelto el  problema  de abastecimiento de agua que 
hasta ahora se ha ido padeciendo en esta zona , sobre todo en época estival  ya en ocasiones no 
han tenido siquiera agua  para la ducha y como en  cuestión de poco tiempo tendremos en 



marcha la depuradora también se resolverá el problema generado por la existencia de pozos 
negros.  
  
Interviene el Sr. Concejal D. Francisco Torrecillas  informando que parte del agua de la 
desaladora  se mezcla  con agua del Taibilla y parte va al trasvase. 
  
B) B)     ASFALTADO.-  
  En relación con este tema informa que en la zona de Isla Plana y La Azohía,  el Ayuntamiento 
está asfaltando desde Casa de la Venta (Azohía) y Montisol de Isla Plana.  El asfaltado 
llamémosle “ intermitente” se debe a que parte corresponde a la CC.AA.  y parte a Aguagest . 
Desde  donde está instalado el barco o desde casa de Paco “El Caliche” hasta La Venta “El  
Lirio” lo tiene que realizar Aguagest  ya que al instalar las tuberías para llevar el agua fue la que 
rompió esa carretera, y el resto  le corresponde a Carreteras de la CCAA. 
Pregunta D. Miguel Plaza, Vicepresidente de la Junta,  si una vez que esté asfaltada se va a ceder 
dicha carretera al Ayuntamiento?.  
Contestándole el Sr. Presidente que en conversación mantenida ésta misma mañana con el Sr. 
Santana en relación con el tema de la realización de diversos resaltes, le ha informado de la 
conveniencia de acompañar de un informe favorable por parte de la Policía Local o  de la 
Guardia Civil a la petición que se debe tramitar en febrero del año que viene para la instalación 
de resaltes en Isla Plana y que en relación con  los que se pretende realizar en la zona de La 
Azohía conviene hacerse posteriormente a que se construya la desaladora ya que en caso 
contrario habría que romper de nuevo,  y le dijo que posteriormente se cederá al Ayuntamiento.  
 Interviene D. Miguel Plaza comentando que en caso que se cediera al Ayuntamiento, el 
problema se derivaría  del mantenimiento  de la misma ya que como se puede comprobar no se 
encuentran en las mismas condiciones las carreteras municipales que las carreteras generales. 
  
  
C) C)     ALUMBRADO.-   
  
Referente a éste tema  en Enero se empezará a instalar  el alumbrado público que ya se aprobó 
en distintas zonas  como: en  Isla Plana , La Azohia o El Campillo de Adentro.  
  

D) D)    SUBVENCIONES.-  
  
 Recuerda a los representantes de las distintas asociaciones para que lo hagan extensible a sus 
respectivos presidentes  que quedan pendientes de justificar subvenciones concedidas en plenos 
anteriores. , pasando a dar lectura de las cantidades y conceptos que quedan pendientes de 
justificar a cada asociación, con el fin de que a la mayor brevedad se realice dicha justificación  
  
A continuación pasa la palabra a D. Alfonso Pérez Cortés, portavoz del PSOE,  que va a dar 
una explicación referente a. 
  
E) E)    DEPURADORA.-   
Comenta D. Alfonso Pérez, que todas las semanas bien el Sr. Presidente o él, llaman a  
informarse de la situación en que se encuentra el tema de la depuradora; en septiembre se le dio 
a un Empresa, pero se han presentado alegaciones como por ejemplo  el no estar de acuerdo 
con el lugar de instalación, como las alegaciones presentadas se han realizado por escrito 
requieren en un cierto tiempo para resolver  y como consecuencia se retrasa la construcción de 
la misma. 
  
Ahora mismo  está a falta de que se realice el cambio de uso,  en conversación mantenida con el 
Sr. Ródenas le informó que probablemente para ésta semana quede firmado  dicho cambio y 
que el paso siguiente sería la firma del contrato.   
  
En cuanto a la financiación se realizaría en tres partes, la primera sería por importe de 1 millón 
de euros, posteriormente se librarían 2 millones y el presupuesto fuerte sería para el año 2007  



por un importe aproximado de 4 millones., con lo que hace una totalidad de siete millones de 
euros.  
  
F) PASEO MARITIMO.  
Interviene el Sr. Presidente  comentando que en el pasado pleno  informo sobre  una reunión 
que tenía pendiente con la SR. Dª. Francisca Baraza  para tratar diversos asuntos como la 
construcción del Paseo …etc,  dicha reunión se va a celebrar mañana  y a la misma ha solicitado  
que venga un técnico  para  ver si es posible conservar parte de lo construido, como el  escenario 
de música….etc , y evitar su derribo.  
  
F) F)     AMPLIACION LOCAL SOCIAL DE ISLA PLANA  
  
 En relación con éste tema tiene solicitado una entrevista con el Sr. Concejal de Urbanismo al 
cual se le remitió en su momento un pequeño proyecto de ampliación del Local quedando 
pendientes de dicha entrevista para ver lo que es o no factible de realizar,  y buscar soluciones 
posibles. Dicha ampliación es necesaria ya que éste Local se ha quedado pequeño para la 
cantidad de asociaciones que hacen uso del mismo,  teniendo que compartir el lugar donde hoy 
se esta celebrando esta reunión y  aunque se pretende sacar el consultorio médico  de aquí y  se 
ubique en otro lugar , el espacio sigue siendo insuficiente. 
  
  
QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
  
RUEGO DE D. JUAN JOSE HEREDIA REPRESENTANTE DE LA A.VV. DE LA 
AZOHIA. 
Interviene solicitando que para los próximos plenos cuando se haga referencia a él, se le ponga 
el nombre completo pues en el pleno pasado en algunas ocasiones se ha omitido el nombre de 
Juan. 
  
PREGUNTA DE D. JUAN CELDRAN.- REPRESENTATE TERCERA EDAD  DE ISLA 
PLANA, REFERENTE  A CARRETERA DE CIRCUNVALACION  POR LA ZONA 
ALTA DE LOS MADRILES. 
  
Inteviene el Sr. Presidente comentando que  cuando estuvo en el Ayuntamiento solicitó un 
plano de toda esa zona  y  preguntó  por la situación en que se encontraba  el tema de la 
carretera de circunvalación, contestándosele  que todo seguía igual.  
D. Alfonso Pérez Cortés,   informa que  de momento está en estudio por parte de los técnicos 
competentes , y que posteriormente se dará una avance al que se puede presentar alegaciones. 
  
RUEGO DE D. JUAN JOSE HEREDIA , REPRESENTE DE LA .AVV. DE LA AZOHIA. 
Sugiere la posibilidad  de que cuando se vaya a realizar  un trabajo en La Azohía , se avise 
primero a alguien de dicha asociación, pues les gusta estar presente durante la realización de las 
mismas.  
Contestándole el Sr. Presidente  que si  la obra a realizar es consecuencia de una solicitud 
realizada por parte de la asociación que sí se le avisará, pero que si es a iniciativa de la propia 
Junta Vecinal no existe el compromiso de avisarlo  aunque él no tiene ningún inconveniente en 
hacerlo.  
Interviene D. Miguel Plazas preguntando. ¿dónde se avisa?, a lo que el Sr. Heredia le contesta 
que el  buzón que tiene la asociación. 
  
PREGUNTA ORAL REALIZADA POR D. JOSE GALLEGO  CERVANTES.- VOCAL 
DEL PP. 
 Interviene preguntando  si la Junta Vecinal puede reclamar a Costas  en relación con un camino 
en el que hicieron una zanja y la taparon pero no la compactaron y como en su día no fue 
reclamado por parte del pte de la A.VV de San Ginés., continúa estando en malas condiciones. 



Contestandole el Sr. Presidente que  el Paseo no está terminado y que si fuera necesario en su 
momento se realizaría un escrito.  
  
  A continuación el sr. Presidente agradece a todos su colaboración durante todo este año y les 
desea que pasen unas felices fiestas.  
   

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las veintiuna horas  del veinte de 
diciembre del  dos mil cinco, extendiendo yo,  el secretario este Acta. Doy Fe. 

 


