
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA V ECINAL 
DE ISLA PLANA-LA AZOHIA  DE FECHA DIECINUEVE DE DIC IEMBRE DE 

2006 
  
En Isla Plana, siendo las veinte horas cuarenta y cinco minutos del día diecinueve de 

diciembre 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  
        D. Pedro Cegarra Inglés.  
        D. Ginés García Madrid. 
  
VOCALES POR EL PARTIDO POPULAR: Portavoz:  D. Martín Escolar Martínez 

D. Evaristo Torres Torres.  
D. Rafael Bueno Conesa.  
D. José Gallego Cervantes  

  
REPR.  DE ASOCIACIONES PRESENTES:        
              D. Juan José Heredia.- Rp. AVV. Azohía. (ausente)  
              D. Jim Bardiau.- Rp. De AVV. Urb. San Ginés-La Azohía 

D. Miguel Pérez Guillermo Valdés.- Rp. A.VV. Campillo 
Adentro.(ausente) 
Dª. Josefa Navarro Ballesta.- Rp. A. Mujeres de Isla Plana  
(ausente) 
D. Marisol  Hernando Giral.- Rp. A. Mujeres Azohía. 
D. Juan Celdrán Solano.- Rp. Tercera Edad. De Isla Plana 
D.Francisco. Mendoza Navarro.- Rp. A.P.A. C.P. “Puig 
Campillo”  
D. Hermelindo Esquer  Moro.- Rp. A.VV La Chapineta. 
D. Bernardino García Rodríguez.- Rp. A.VV. Residentes de 
San Ginés. (Ausente) 

  
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 30 
DE NOVIEMBRE DE 2006. 
  
 Interviene el Sr. Presidente preguntando si existe alguna alegación que hacer al acta en 
cuestión: 



 Pide la palabra D. Ginés García Madrid, Vocal del PSOE, manifestando que en el acta 
correspondiente al  pleno del día 30 de octubre pasado, figuraba como presente y en realidad, 
se encontraba ausente y pide que se rectifique este hecho. 
 Interviene D. Pedro Cegarra, Vocal de PSOE, para indicar que en el acta anterior, en el 
punto octavo del orden del día, aparece como Vocal del PP, y pide que se rectifique este dato 
 D. Miguel Plaza Pérez, Vicepresidente, manifiesta que se dijo en la sesión anterior y no se 
contempla en el acta, por parte de Dª Mª Sol Hernando Giral, Rp.de la Asociación de 
Mujeres de La Azohía, en relación con la justificación de los gastos de la mujeres de ese 
colectivo: “que un aparato se había perdido por parte de una persona y no lo había devuelto 
y dijo el nombre de “Elsa”, el esposo pidió que este hecho constará en acta. 
 Interviene D. Pedro Cegara, para indicar que las palabras exactas por parte de Dª Mª Sol 
Hernando, fueron de: “ladrona”, a lo que la interesada responde que no dijo ladrona sino que 
había desaparecido este aparato y que se lo había quedado. 
 El Sr. Presidente pregunta si existe alguna otra alegación y no existiendo ninguna más, 
queda aprobada por unanimidad de los presentes, con las rectificaciones anteriores. 
  
 SEGUNDO .- PROPUESTA DE APROBACION DE SUBVENCIÓN A LA 
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CAMPILLO ADENTRO, GASTOS DIVERSOS, 
CON CARGO AL CAPÍTULO IV  DE LOS PRESUPUESTOS DE  ESTA  JUNTA 
VECINAL . 
  
 El Sr. Presidente, excusa la ausencia de D. Miguel Pérez Guillermo Valdés en Rp. de la 
AVV. Campillo Adentro, por estar de viaje en Madrid, para recoger a un niño que viene a 
España en acogida. 
 Interviene D. Miguel Plaza Pérez, Vicepresidente, para indicarle al Sr. Presidente, que explique 
el porque de estas subvenciones que se van a dar ahora, a lo que el Sr. Presidente contesta que 
tuvo un error  en las cuentas y después se dio cuenta de que quedaba más dinero sin gastar y que 
si no se concedía y aprobaba en este año, se perdía,  por lo que propone 600 € para esta 
Asociación para gastos diversos. 
  
 A continuación pasa a someter a votación la propuesta del epígrafe siendo el resultando el 
siguiente: 
  

Votos a favor: 9. 
Votos en contra: 0. 
Abstenciones: 0. 

Quedando aprobado por unanimidad de los presentes 



TERCERO.- PROPUESTA DE APROBACION DE SUBVENCIÓN A LA 
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE ISLA PLANA, PARA FLORES EN LA 
IGLESIA DE LA AZOHÍA, CON MOTIVO DE SU PATRONA, CON CARGO AL 
CAPÍTULO IV  DE LOS PRESUPUESTOS DE  ESTA  JUNTA VECINAL . 
  

 Interviene el Sr. Presidente comentando que se tiene previsto dar 300 €  a esta Asociación, 
para gastos de la Iglesia de la Azohía, D. Miguel Plaza Pérez, Vicepresidente,  dice que se hace 
así,  porque la Iglesia no tiene CIF 

Pide la palabra D. Rafael Bueno Conesa, Vocal de PP, indicando que el CIF lo tiene el 
Obispado. 

El Sr. Presidente manifiesta, que cuando se reciba el dinero se pasará a la Iglesia 

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

Votos a favor: 9. 
Votos en contra: 0. 
Abstenciones: 0. 

Quedando aprobado por unanimidad de los presentes  
  

QUARTO.- PROPUESTA DE SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE 
VECINOS DEL CAMPILLO ADENTRO, PARA GASTOS DIVERSOS EN LA 
IGLESIA DE CAMPILLO ADENTRO, CON CARGO AL CAPÍTULO IV  DE 
LOS PRESUPUESTOS DE  ESTA  JUNTA VECINAL . 

 Interviene el Sr. Presidente indicando que se propone conceder una ayuda a esta 
Asociación, para gastos diversos en la Iglesia, de 300 €, siendo el mismo tema, que el tratado 
en el punto anterior 

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

Votos a favor: 9. 
Votos en contra: 0. 
Abstenciones: 0. 

Quedando aprobado por unanimidad de los presentes 

  

QUINTO.- PROPUESTA DE APROBACION DE SUBVENCIÓN A LA 
ASOCIACIÓN DE MUJERES DE ISLA PLANA, PARA GASTOS DIVERSOS EN 
LA IGLESIA DE ISLA PLANA, CON CARGO AL CAPÍTULO IV  DE LOS 
PRESUPUESTOS DE  ESTA  JUNTA VECINAL . 
  
 Interviene el Sr. Presidente para indicar que se propone una subvención de 300 €, a este 
colectivo, para la Iglesia de Isla Plana  

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

Votos a favor: 9. 
Votos en contra: 0. 
Abstenciones: 0. 

Quedando aprobado por unanimidad de los presentes 
  



 SEXTO.- PROPUESTA DE APROBACION DE SUBVENCIÓN A LA 
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE ISLA PLANA,  PARA GASTOS DIVERSOS, CON 
CARGO AL CAPÍTULO IV  DE LOS PRESUPUESTOS DE  ESTA  JUNTA 
VECINAL . 
  
 Interviene el Sr. Presidente, indicando que se propone una ayuda de 400€ para gastos 
diversos, a este colectivo. 

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

Votos a favor: 9. 
Votos en contra: 0. 
Abstenciones: 0. 

Quedando aprobado por unanimidad de los presentes 
  

SEPTIMO.- PROPUESTA DE APROBACION DE SUBVENCIÓN A LA 
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LA AZOHÍA, PARA GASTOS DIVERSOS, 
CON CARGO AL CAPÍTULO IV  DE LOS PRESUPUESTOS DE  ESTA  JUNTA 
VECINAL . 

  
 El Sr. Presidente propone una ayuda de 400€ para gastos diversos, para esta Asociación de 
Vecinos. 
  

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

Votos a favor: 9. 
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 0. 

Quedando aprobado por unanimidad de los presentes. 

  

OCTAVO.- PROPUESTA DE APROBACION DE GASTO Y ADJUDICACIÓN 
DEL MISMO REFERENTE A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN 
LA AZOHÍA, CON CARGO AL CAPÍTULO VI DE LOS PRESUPUESTOS DE 
ESTA JUNTA VECINAL. 
  
 Interviene el Sr. Presidente manifestando que detrás del cuartel de la Guardia Civil, existe 
una plaza grande, para la que se ha pedido un parque infantil, presentando un presupuesto a 
nombre Construcciones Hnos. Mendoza Navarro, por valor de 5.921’80 € IVA incluido, 
continua diciendo que la zona es bastante grande y lo que se pretende es achicarla, 
enlosándola y dejando una zona en el centro para instalar corcho y los juegos infantiles para 
que el presupuesto sea más económico. Se pasa dicho presupuesto a examen de los distintos 
componentes del pleno  
 D. José Gallego Cervantes, Vocal del PP, pregunta ¿qué es lo que va debajo de los 
columpios?, a lo que el Sr. Presidente le contesta que corcho, sigue diciendo que esta obra no 
incluye el corcho y los columpios que es objeto de un presupuesto aparte. 
 Pide la palabra D. Francisco Mendoza Navarro, aclarando que en el presupuesto del corcho 
y los columpios se incluye las obras de instalación. 



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

Votos a favor: 9. 
Votos en contra: 0. 
Abstenciones: 0. 

Quedando aprobado por unanimidad de los presentes 
  
NOVENO.-  PROPUESTA DE APROBACIÓN DE GASTO Y ADJUDICACIÓN 
DEL MISMO REFERENTE A OBRAS DE RETIRADA DE VALLA Y 
CONSTRUCCIÓN DE ACERA EN CHAPIMAR CON CARGO AL CAPÍTULO VI 
DE LOS PRESUPUESTOS DE ESTA JUNTA VECINAL. 
  
 Interviene el Sr. Presidente, presentando presupuesto a nombre Construcciones Hnos. 
Mendoza Navarro, por valor de 5.991,40 € IVA incluido, en concepto de construcción de 
acera de 90 m/l de terrazo, que incluye la demolición del muro existente y la retirada de los 
escombros que se generen, al vertedero, en la zona de Chapimar. 
 Pide la palabra D. Francisco Mendoza Navarro, Rp. de APA C.P.“Puig Campillo” indicando 
que el presupuesto lo ha realizado con una acera de 1 mts de ancha más bordillo que viene a ser 
1,10. A continuación se produce un debate vecinal, sobre la anchura de la acera, en la que se 
hace constar que no existe espacio, para hacerla de 1,20 como marca la Ley y barajando la 
posibilidad de poner un disco de prohibido aparcar. 
 El Sr. Presidente manifiesta que la calle es muy estrecha,  que se consultará con los Técnicos 
del Ayuntamiento para que den la mejor solución posible y si hay que pedir que se señalice la 
calle con discos de tráfico, cuando llegue su momento ya se pedirá 

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

Votos a favor: 9. 
Votos en contra: 0. 
Abstenciones: 0. 

Quedando aprobado por unanimidad de los presentes 
  
NOVENO.-  INFORMACION DE ÚLTIMAS GESTIONES REALIZADAS.- 
  
A) A)     ALUMBRADO 
  
 El Sr. Presidente comenta que ha estado hablando con Tomás Montesinos sobre el 
alumbrado,  D. Juan Celdrán, RP de la 3ª Edad, manifiesta que cada vez que obran se rompen 
las luces, continua diciendo el Sr. Presidente que también ha hablado con Emilio y le dice que 
está todo arreglado que solo tienen que llamar a Iberdrola, continua informando de los puntos 
de luz que se van a instalar 
  

• •         EN Campillo de Adentro  ( 6 puntos situados en:)   
• •        Camino del Pozo 5 Camino del Pelocho con centro de mando 

• •        Camino Bolete 1solar    Casa de Antonio Zamora 
   

• •         En La Azohía   ( 14 puntos situados en:)   
• •        Casas de la Venta 6 

• •        C/ Almadraba 1     

• •        Casas de Jarapa 1    Intersección C/Jarcia con Calle Botalón 

• •        Chapimar 5    C/ Barco  



• •         En Isla Plana   ( 8 puntos situados en:)   
• •        C/ Isla de Elba 1 (El Mojón) 

• •        C/ Isla del Coco 3    (parcial) y Calle Camporico (Parcial) 

• •        Montysol 4     
  
DECIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
  
PROPUESTA QUE REALIZA D. PEDRO CEGARRA INCLES, VOCAL DE PSOE 
  
 Interviene D. Pedro Cegarra, diciendo que los leveches y levantes por efectos del temporal en 
el mar, producen daños en los barcos que se encuentran sin protección, por eso le parece 
oportuno hacer una propuesta de que todos los colectivos se unan y realicen escrito de petición, 
al que se le podría adjuntar un plano y presentar en todos los organismos, Ayuntamiento, 
Costas, Ecologistas, para hacer un puerto refugio de los temporales, un espigón en la isla de la 
punta de la Azohía de 150 mts. y otro aquí en Isla Plana, de unos 100 mts. 
 D. Evaristo Torres Torres, Vocal del PP, toma la palabra, comentando que el está de acuerdo 
con esta propuesta. 
 Interviene D. Alfonso Pérez, Vocal del PSOE, indicando que se debía de crear una comisión 
de 2 personas para las reuniones con Costas y seguimiento de esta propuesta. 
 El Sr. Presidente indica que se llevará en el orden del día del próximo pleno para su 
aprobación. 
 Pide la palabra D. Jim Bardiau, diciendo que es importante esta petición, que ellos ya habían 
pedido refugio de cualquier tipo de barcos, porque no hay seguridad. Continua diciendo que ni 
siquiera existe ningún canal de salida de embarcaciones, que lo hacen por donde les da la gana, 
exponiendo la seguridad de los bañistas y de las familias y los niños, que las motos acuáticas 
pasan a gran velocidad, luego en el tema de los temporales, se habían realizado escrito por los 
barcos que se habían perdido por el temporal, y que para la seguridad de los mismos se debe de 
pedir la construcción de un refugio, no de un puerto. 
 Comenta el Sr. Presidente que se nombre una comisión para el seguimiento a lo que D. Pedro 
Cegarra, indica que podría estar compuesta por cada uno de los Presidentes de las. A.VV. 
 D. José Bustamante, se presenta voluntario para esta comisión.  
 D. Pedro Cegarra, comenta que un par de presidentes pueden ser los representantes y se 
podría librar un dinero, mediante una subvención para esos gastos. 
 El Sr. Presidente informa, que tienen pedido a Costas, una rampa debajo de las colonias para 
que se pueda subir o bajar los barcos.. 
 D. Alfonso Pérez, Portavoz del PSOE, indica que habrá que hacer un proyecto y nombrar una 
Comisión de seguimiento, y si estamos de acuerdo, podemos empezar a trabajar ya, y pedir 
entrevista con Dª Francisca Baraza. 



  D. José Bustamante, Pte. de la A.VV. playas de la Chapineta comenta que se podría contar 
también con la colaboración de los buceadores, que podrían realizar un boceto de pintado 
rápido y traerlo a la junta para su aprobación, D. Alfonso Pérez, indica que todo eso se puede 
traer para el próximo pleno. 
 Interviene D. Pedro Cegarra, indicando que se puede crear una comisión de trabajo y 
seguimiento que podría estar compuesta por Jim, Bustamante, Rafael , Evaristo y el mismo, a lo 
que D. Evaristo Torres, Vocal de PP, le comenta que a lo mejor Miguel el del Campillo también 
quiere incluirse en esta comisión, así que se puede dejar abierta a más gente, retoma la palabra D. 
Pedro Cegarra, diciendo que con 6 personas le parece suficiente y que se puede contar con Juan 
José Heredia, si él quiere, continua diciendo que todo el mundo debería dejar su teléfono para 
poderse localizar y hacer un listado. 
 El Sr. Presidente, da por finalizado el tema, comentando que en el próximo pleno se incluirá 
en el orden del día y se tratará este asunto, con lo que se tenga. 
  
PREGUNTA QUE REALIZA D. GINÉS GARCÍA MADRID, VOCAL DEL PSOE. 
  
 Interviene  diciendo que le gustaría aclarar algo de lo que se dice en el Acta de octubre de 
2006, en el punto cuarto donde dice:  “que se produce un debate vecinal sobre el tema, en el que 
se hace constar que se han hecho propuestas para utilizar la cochera que se tiene alquilada por 
los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena para la Asociación de la Tercera Edad de 
Isla Plana, a su Presidente D. Ginés García Madrid, y que éste se niega, alegando que se trata de 
un local para la tercera edad” y se dirige a los miembros de la Junta para preguntar: ¿quien ha 
sido el que le ha hecho una propuesta, para compartir el local?, a lo cual nadie respondió. 
 El Sr. Presidente le comenta que tiene oídas, que la petición fue por parte del Presidente de la 
Asociación juvenil, a lo que D. Ginés García Madrid, le contesta que tiene orden de no 
compartir el local con la juventud. Que el Ayuntamiento tiene un contrato de local, para la 
Tercera Edad, y que nadie le ha hecho ninguna propuesta.. Interviene D. Alfonso Pérez Cortes, 
Portavoz del PSOE y manifiesta que no se especifica por parte de quien fue;  pero que la 
propuesta se hizo por la Juventud para un asunto concreto. 
 Pide la palabra D.Rafael Bueno Conesa, Vocal de PP, y manifiesta que en dicho Pleno, se dijo 
de compartir el local, por todos los colectivos y para el caso que se estaba tratando en ese 
momento de la Asociación de Mujeres, se hizo un propuesta,  que el Representante de la 
Tercera Edad, D. Juan Celdrán se cerró en banda, y dijo en general que no, que tendrían que 
consultarlo. 
 D. Ginés García Madrid, indica que la juventud también puede ir a otros sitios, como el local 
que tiene alquilado la A.VV. de Vecinos para decir la misa, a lo que el Presidente de la indicada 
Asociación le contesta, que la juventud no quiere ese local y retoma la palabra D. Ginés García 
Madrid para decir que a ver si se le va a dar lo que quieran. 
 Pide la palabra D. Miguel Plaza Pérez, Vocal del PSOE, comentando que también se dijo que 
se quedara el tema pendiente de hablar con Ginés, Presidente de la Tercera Edad, para llegar a 
un acuerdo y utilizar el local por todos los colectivos. 
 D. Gines García Madrid, interviene diciendo que quiere que quede bien claro que nadie ha 
hablado con él de este tema, ni se le ha hecho ninguna propuesta. 
  



PREGUNTA QUE REALIZA D. JIM BARDIAU, REPRESENTANTE DE LA A.VV. 
DE URANIZACIÓN SAN GINÉS-LA AZOHÍA. 
  
 Interviene preguntando, ¿Qué se sabe del listado entregado, de las deficiencias del alumbrado 
en San Ginés?, a lo que el Sr. presidente le contesta que se ha puesto luz en la farola de arriba, de 
la farmacia que también ha hablado con Emilio de este asunto. D. Jim Bardiau, continua 
diciendo que todavía faltan cosas por hacer, cambiar bombillas, etc. Que en el listado que 
entregó al Ayuntamiento y a Sice, se relacionan todas las anomalías. 
 El Sr. Presidente retoma la palabra y comenta que ya se informará de cómo está el tema.  
  
 Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las veintidós horas, del 
diecinueve  de diciembre del  dos mil seis, extendiendo yo,  el secretario este Acta. Doy Fe. 
  

  
 SR. PRESIDENTE SECRETARIA 
     
  

  
  
  

  
  

 Fdo: José Mendoza Agüera. Fdo. : María José Nieto Murcia 

 


