
En Isla Plana, siendo las veinte horas treinta y cinco minutos del día veintiocho de 
marzo de 2006,   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.  María José Nieto Murcia, 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 (8:40) 
        D. Pedro Cegarra Inglés.  
        D. Ginés García Madrid.  
  
VOCALES POR EL PARTIDO POPULAR: Portavoz:  Dª. Soledad Izquierdo 

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

  
REPR.  DE ASOCIACIONES PRESENTES:  D. Miguel Pérez Guillermo 

Valdes.- Rep. A.VV. Campillo 
Adentro (8:45) 
D. Marisol  Hernando Giral.- 
Repr. A. Mujeres Azohía. 
D. Juan Celdrán Solano.- Repte. 
Tercera Edad. De Isla Plana 
D. Hermenelindo Esquer Moro . 
Repr.A.VV La Chapineta 

  
SECRETARIA:        Dª. María José Nieto Murcia 
  
  

 
  

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

  

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE ACTA DE FECHA  20 DE 
DICIEMBRE 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: 6. 
 Votos en contra: 0. 
 Abstenciones: 0. 
 Quedando aprobado por unanimidad  
  



SEGUNDO .- PROPUESTA DE APROBACION DE GASTO  Y ADJUDICACION DEL 
MISMO REFERENTE  AL ACONDICIONAMIENTO DE VESTUARIOS EN EL C.P. 
“PUIG CAMPILLO”, CON CARGO AL CAPITULO II, DE LOS PRESUPUESTO DE 
ESTA JUNTA VECINAL. 

  Interviene  el Sr. Presidente comentando que desde el pasado año se viene solicitando el 
acondicionamiento de los vestuarios del Colegio Público, que es una nave muy grande que está 
preparada para poner duchas, y así los alumnos poderse duchar después de hacer deporte, el tema 
ha sido consultado con el técnico competente, que ha dado su conformidad. Se presenta por el Sr. 
Presidente un presupuesto de instalación de duchas de Construcciones Hnos. Mendoza Navarro, 
S..L., por un importe IVA  incluido de 5.997, 20 € en concepto de duchas en el Colegio Puig 
Campillo, pasado a seguidamente dicho presupuesto a examen de los distintos componentes del 
pleno.  
  
 A continuación pasa a someter a votación la propuesta del epígrafe siendo el resultando el 
siguiente: 
  

Votos a favor: 6. 
 Votos en contra: 0. 
 Abstenciones: 0. 

 Quedando aprobado por unanimidad 

  

 Se incorpora D. Alfonso Pérez Cortés, siendo las veinte horas cuarenta 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 se pretende conceder distintas subvenciones a 
diferentes Asociaciones comentando que debido a que la mayoría de ellas,  solicitan 
subvenciones para el desarrollo de sus Fiestas, es por lo que se otorga en éste concepto, pero que 
también pueden ser para gastos diversos. 

•        Pasando a continuación a  relacionar y a someterlas a votación de una en una: 

•        Propuesta de subvención en el concepto de Fiesta  por un importe de 1.200 € a la  A.VV. 
de Isla Plana 

 A continuación pasa a someter a votación ésta propuesta siendo el resultado de la votación el 
siguiente: 

  
Votos a favor: 7. 

 Votos en contra: 0. 
 Abstenciones: 0. 

 Quedando aprobado por unanimidad 
  

•        Propuesta de subvención en el concepto de Fiesta  por un importe de 450 € a la  A. de 
Mujeres Isla Plana 

 A continuación pasa a someter a votación ésta propuesta siendo el resultado de la votación el 
siguiente: 

  
Votos a favor: 7. 

 Votos en contra: 0. 
 Abstenciones: 0. 



Quedando aprobado por unanimidad 
  

•        Propuesta de subvención en el concepto de Fiesta  por un importe de 1.200 € a la  A.VV. 
de La  Azohia 

 A continuación pasa a someter a votación ésta propuesta siendo el resultado de la votación el 
siguiente: 

  
Votos a favor: 7. 

 Votos en contra: 0. 
 Abstenciones: 0. 

  
Quedando aprobado por unanimidad 

•        Propuesta de subvención en el concepto de Fiesta  por un importe de 450 € a la  A. de 
Mujeres  La Azohía 

 A continuación pasa a someter a votación ésta propuesta siendo el resultado de la votación el 
siguiente: 

  
Votos a favor: 6. 

 Votos en contra: 1. 
 Abstenciones: 0. 

  
Quedando aprobado por mayoría absoluta. 

•        Propuesta de subvención en el concepto de Fiesta  por un importe de 600 € a la  A.VV. 
de Campillo Adentro. 

 A continuación pasa a someter a votación ésta propuesta siendo el resultado de la votación el 
siguiente: 

  
Votos a favor: 7. 

 Votos en contra: 0. 
 Abstenciones: 0. 

  
Quedando aprobado por unanimidad 

•        Propuesta de subvención en el concepto de Romería del Cañar,  por un importe de 300 
€ a la  A.VV. de Isla Plana 

 A continuación pasa a someter a votación ésta propuesta siendo el resultado de la votación el 
siguiente: 

  
Votos a favor: 7. 

 Votos en contra: 0. 
 Abstenciones: 0. 

  
Quedando aprobado por unanimidad 
  
  
  
CUARTO.-  INFORMACION DE ÚLTIMAS GESTIONES REALIZADAS.- 
  
A)      OBRAS POR PARTE COMUNIDAD AUTONOMA.-   
  
  Interviene el Sr. Presidente comentando que se va a realizar el arreglo de la Plaza de Juan 
Paredes en La Iglesia por parte de la Comunidad autónoma en los presupuestos para Barrios y 



Diputaciones, invirtiendo unos 60.000 € para la Azohía y otros 60.000 € para Isla Plana, para 
hacer el tramo de alcantarillado que falta en C/ Mayor, carretera general. 
  Pregunta D. Miguel Plaza, Vicepresidente de la Junta que si están autorizadas estas obras. 
Contestándole el Sr. Presidente que se han mantenido conversaciones y se ha llegado a un 
acuerdo y se llevaran a cabo las mismas.  
  
B)      DEPURADORA.-  
  
  En relación con este tema informa el Sr. Presidente que se ha desplazo a Murcia con D. 
Alfonso Pérez Cortes y se han mantenido entrevistas con el Director General, que les ha 
comunicado que esta misma semana se firmaría contrato con la Empresa de la obra. 
 Se debate por los vocales y representantes el retraso que viene teniendo estas obras, interviene  
D. Alfonso Pérez, manifestando que si antes del verano no se empiezan las obras, habrá que ir 
pensando en hacer algo, en septiembre se le dió a un Empresa que se llama NEXO que 
actualmente hay 1 millón de €  presupuestado para empezar las obras. Interviene D. Miguel 
Plaza, Vicepresidente, haciendo constar que esta de acuerdo con que se hagan actuaciones, sobre 
todo en verano, que es cuando mas gente hay. 
 Interviene el Sr. Presidente informando que llamó a la CCAA. y  que le indicaron que habían 
recibido el plano que necesitaban, pero que estaban pendientes de que  Costas le mandará el 
CD. 
 Informa D. Miguel Plaza, vicepresidente que el que esta haciendo la depuradora quiere saber 
los límites de costas. 
  
C)      EL PASEO MARITIMO.-  
  
 El Sr. Presidente informa que ya esta en marcha las obras del paseo y que la Iglesia quiere 
algún documento que le indique que la empresa que lleva a cabo las obras se hará cargo de 
cualquier rotura. 
 Pregunta D. Ginés García que si van a tirar la casa del cura, a lo que contesta afirmativamente 
el Sr. Presidente de la Junta 
  
D)     PLAZA POZO EGEA.-   
  
 Se informa sobre la terminación de las obras en la Plaza Pozo Egea con la sustitución del 
cemento por el corcho 
 Y Sustitución de un espejo por otro en Los Madriles que se encontraba pendiente de instalar 
  
E)     RESALTOS 
  
 Indica el  Sr. Presidente que se han mantenido conversaciones con el Sr. Santana para colocar 
varios resaltos en Isla Plana, en los lugares mas conflictivos, indicándole el Sr. Santana, que seria 
conveniente que remitiera informe de la Policía Local sobre los puntos que se precise instalar, en 
colaboración con esta Junta Vecinal, por lo que se ha solicita del Ayuntamiento que por el 
Servicio de Tráfico se redacte el oportuno informe, quedando a la espera del mismo, para 
enviarlo 
 
 D. Gines pregunta si se refieren a la General, a lo que Sr. Presidente contesta que se esta 
viendo de ponerlos en paso de cebra y otro en el colegio,  interviene D. Jose Gallego, diciendo 
que haria falta uno al entrar a San Gines y otro pasado el Hotel. D. Miguel Plazas comenta que 
se ha solicitado uno para este lugar.  
D. Miguel Plaza indica que faltan 4, a lo que contesta D. Jose Gallego,  que sería necesario poner 
alguno mas y que el principal sería a la entrada de San Ginés. 
  
  
F)      FAROLAS 
    



 El Sr .Presidente indica que se han realizado varias gestiones sobre el tema de la farola que 
falta enfrente del Camping Los Madriles. 
 
 Pregunta  D. Pedro Cegarra, que es lo que pasa con las dos farola  que no se han repuesto, 1 
pasado las Casas del aquario y otra enfrente de los Madriles. 
 El R.p. de la Chapineta, D. Hermenlino Esquer Moro, hace constar que en la C/ Tortuga en la 
esq. habia una farola que la tiro el viento, vinieron y se la llevaron pero no han colocado una 
nueva o en su caso un brazo de alumbrado. 
 
 Contestándole el Sr. Presidente que se ha llamado a SICE y se ha dado parte al Ayuntamiento, 
concretamente la de los Madriles se quitó con motivo de un accidente de tráfico y se tomo la 
matrícula del coche y por la Policía Local, se hizo el parte correspondiente. Que se volverá a 
insistir sobre el tema. 
  
  
G)     PASOS CEBRA 
  
El Sr. Presidente interviene para informar que ha solicitado al Ayuntamiento que por el Servicio 
de Tráfico se proceda al pintado de los pasos cebra. 
 
   Comenta D. Rafael Bueno que si el pintado de los pasos cebra, se realiza en la ctra., ésta 
pertenece a la CCAA y es competencia de ellos, a lo que el Sr. Presidente contesta que otros 
años los ha pintado el Ayuntamiento, pero que no fuera así, que llamaría al Sr. Santana para 
pedirlo. 
  
  
 Finalizado el Orden del día, el Presidente pregunta: 
  
 ¿Algún miembro desea someter a la consideración del pleno por razones de urgencia algún 
asunto mas que no este comprendido en el orden del día que acompaña a la convocatoria y que 
no tenga cabida en el turno de ruegos y preguntas? 
  

              El Sr. Presidente hace constar que el tiene una moción para presentar al Pleno de felicitación a 
la funcionaria Dª       
           Amparo Sánchez Calderón por los servicios prestados. Y a continuación somete a votación la 
propuesta para que  
           el Pleno ratifique su inclusión en esta sesión 

  
Votos a favor: 7. 

 Votos en contra: 0. 
 Abstenciones: 0. 

 Quedando aprobada por unanimidad. 
  
  

FUERA DEL ORDEN DEL DIA 
  
MOCION QUE PRESENTA D. JOSE MENDOZA AGUERA, PRESIDENTE DE 
LA JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE ISLA PLANA, DE FELICITACIÓN A LA 
FUNCIONARIA MUNICIPAL: Dª AMPARO SÁNCHEZ CALDERÓN. 
  
 Esta Junta Vecinal Municipal, quiere felicitar a la indicada funcionaria Dª Amparo Sánchez 
Calderón, por su extraordinario y eficaz trabajo desarrollado durante cerca de siete año, tanto 
como funcionaria de la OMITA, como por su cargo de secretaria y administradora de esta Junta 
Vecinal, expresándole nuestro agradecimiento por su colaboración.-Cartagena, 27 de marzo de 
20007.- D.Jose Mendoza Aguera.- firmado y rubricado. 
  



 A continuación se somete a votación la  moción, siendo el resultado el siguiente: 
 Votos a favor: 7. 

 Votos en contra: 0. 
 Abstenciones: 0. 

 Quedando aprobada por unanimidad 
  
 El Sr. Pte. Comenta que esta funcionaria se merece esta felicitación y en general todos los 
funcionarios que han pasado por aquí, porque  han hecho una buena labor. 
  
  
QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
  
RUEGO DE D .JOSE GALLEGO .- VOCAL DEL PP. 
Interviene solicitando que con cargo al  presupuesto de este año y puesto que han subido, se 
tenga en cuenta de arreglar algo de lo que se encuentra pendiente en San Gines. 
   
RUEGO DE LOS ASISTENTES, VOCALES Y REPRESENTANTES, PARA QUE SE 
REVISE Y SE ARREGLEN LAS FAROLAS  Y LOS CUADROS DE MANDO DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO QUE NO FUNCIONAN 
 
 Se hace constar por los asistentes que existe una farola detrás del establecimiento de El León 
que no funciona, en concreto en la C/ Triza la primera y la última, 3  en El Campillo situadas, 2 
en La Iglesia y 1 al principio del Pueblo. 
 
 Interviene D. Hermelino  Esquer Moro, Rp. De A.VV. Playas de la Chapineta, haciendo 
constar que el cuadro  de mando del encendido eléctrico no funciona bien con el sistema que 
tiene, dispone de un reloj que hay que cambiarlo con arreglo a las horas solares, y como esta 
labor no se hace, no funciona adecuadamente, por lo que sería conveniente cambiarlo por uno 
de célula fotoeléctrica como está en los demás sitios. 
 
 Interviene el Sr. Presidente para decir que se solicitará al servicio de alumbrado, que se lleven a 
cabo las actuaciones pertinentes 
  
RUEGO QUE REALIZA D. MIGUEL ORTEGA CELDRAN, VECINO, MIEMBRO DE 
LA A.VV AZOHIA. 
 
 Solicita se de parte al  Ayuntamiento, dando cuenta de cantidad de basuras existentes en vía 
pública, para que antes de la Semana Santa, se proceda a la retirada de montones de basuras, 
como por ejemplo detrás de la zona del mercadillo, que se encuentran depositadas cantidad de 
ramajes de palmeras que han sido podadas, que se estan secando y son peligrosas. D.Pedro 
Cegarra, comenta que efectivamente todos esos ramajes de palmeras amontonadas son 
peligrosas, porque se puede provocar un incendio y por la cantidad de bichos y roedores que se 
cobijan. 
 
   El Sr. Presidente, interviene para manifestar que se dará cuenta de ello al Ayuntamiento. 
  
  
PREGUNTA QUE REALIZA  D. MIGUEL PEREZ GUILLERMO VALDES, EN RP. 
A.VV CAMPILLO DE ADENTRO. 
 Interviene preguntando  si se tiene previsto poner alumbrado en el Campillo. 
 El Sr. Pte. Le informa que se tiene previsto poner 16 farolas,  y si se ponen éstas, ya no se 
puede poner mas farolas en otro sitio, porque las otras suponen poner un contador nuevo, 
porque cuando se llega a una cola no se puede enganchar, habría que poner un aparato y un 
cuadro de mando. 
 



   Interviene D. Miguel Pérez, preguntando y ¿si se cambia acometida y se pone en la ctra?. En la 
mitad, 16 para un lado y 16 para otro, y poner las farolas del pelocho para abajo. 
 Se debate por los asistentes la situaciones idóneas para instalar las farolas 
El Sr. Pte. Indica que hablará con Tomás Montesinos, para buscar la mejor solución para 
instalación de las farolas, porque una célula vale como mínimo 3000 € . 
 D Miguel Pérez pregunta, si las farolas previstas el año pasado se van a poner, a lo que el Sr. 
Presidente le contesta que las tienen que poner antes del verano. 
 D.- Miguel Pérez agradece el esfuerzo puesto por la Junta en esta instalación pero piensa que 
se debería aumentar en ocho mas. 
  
PREGUNTA DE D.HERMELINO ESQUER MORO EN RP. AVV PLAYAS DE LA 
CHAPINETA-LA AZOHIA, SOBRE  CUANDO SE VAN A HACER LOS LAVAPIES Y 
LOS ACCESOS A LA PLAYA. 
 El Sr. Pte. Informa que el año pasado el Consejero de la CCAA. le comentó que este año 
estarían puestos los lavapies en la Azohia e Isla Plana, y que esta librado presupuesto para 3 
accesos a la playa. 
 D. Miguel Plaza, comenta que hay un cartel informativo que asi lo pone, pero que solo han 
hecho la bajada a la playa de la chapineta. 
  
PREGUNTA QUE REALIZA EL SR. PTE. EN RELACION CON EL DIA DE LA 
CONVOCATORIA A LOS PLENOS 
 Interviene para decir que si todo el mundo esta de acuerdo de que los plenos pasen del último 
martes de cada mes, como se viene haciendo habitualmente, al viernes terceros de cada mes. 
Todos los asistentes manifiestan su conformidad, fijándose los viernes terceros de cada mes, 
para celebrar los plenos de esta Junta, que si fuera fiesta,  o hubiera  necesidad, se celebraran: 
antes o después del día en cuestión.  
  
  

 Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las veintiuna horas 
veinticinco minutos del veintiocho  de marzo del  dos mil seis, extendiendo yo,  el secretario este 
Acta. Doy Fe. 

 


