En Isla Plana, siendo las veintiuna horas y diez minutos del día nueve de mayo de 2007, 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 (9:30)
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
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PRESENTES:

José
Heredia.Rp.
AVV.
D. Jim Bardiau.- Rp. De AVV. Urb. San

D. Miguel Pérez Guillermo Valdés.- Rp. A.VV. Campillo Adentro.(9:30)
Dª. Josefa Navarro Ballesta.- Rp. A. Mujeres de Isla Plana (9:15)
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.

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 29 DE
MARZO DE 2007.

El Sr. Presidente pregunta si existe alguna otra alegación y no existiendo ninguna más, queda
aprobada por unanimidad de los presentes.

SEGUNDO .- PROPUESTA DE APROBACION DE SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE
VECINOS DE ISLA PLANA, GASTOS DIVERSOS, CON CARGO AL CAPÍTULO IV DE
LOS PRESUPUESTOS DE ESTA JUNTA VECINAL .
Interviene el Sr. Presidente para indicar que se 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: 4.
Votos en contra: 0.
Abstenciones: 4.
Quedando aprobado por mayoría, con el voto de calidad del Presidente
Se incorpora Dª. Josefa Navarro Ballesta, Rp.de la Asociación de Mujeres de Isla Plana, siendo las
21 horas 15 minutos.
TERCERO.- PROPUESTA DE APROBACION DE SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE
VECINOS PLAYAS DE LA CHAPINETA-LA ZOHÍA, PARA GASTOS DIVERSOS, 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
diversos.
A continuación pasa a someter a votación ésta propuesta siendo el resultado de la votación el

siguiente:
Votos a favor: 4.
Votos en contra: 0.
Abstenciones: 4.
Quedando aprobado por mayoría, con el voto de calidad del Presidente

QUARTO.- PROPUESTA 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 .
Interviene el Sr. Presidente indicando que se propone conceder una ayuda a esta Asociación, para
gastos diversos de 300 €.
A continuación pasa a someter a votación ésta propuesta siendo el resultado de la votación el
siguiente:
Votos a favor: 4.
Votos en contra: 0.
Abstenciones: 4.
Quedando aprobado por mayoría, con el voto de calidad del Presidente
QUINTO.- PROPUESTA DE APROBACION DE SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE
VECINOS DE CAMPILLO DE ADENTRO, PARA GASTOS DIVERSOS, CON CARGO AL
CAPÍTULO IV DE LOS PRESUPUESTOS DE ESTA JUNTA VECINAL .
Interviene el Sr. Presidente para indicar que se propone una subvención de 400 €, a este colectivo
A continuación pasa a someter a votación ésta propuesta siendo el resultado de la votación el
siguiente:
Votos a favor: 4.
Votos en contra: 0.
Abstenciones: 4.
Quedando aprobado por mayoría, con el voto de calidad del Presidente
SEXTO.- PROPUESTA DE APROBACION DE SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE
VECINOS DE CAMPILLO DE ADENTRO, PARA GASTOS DIVERSOS EN IGLESIA DEL
CAMPILLO, CON CARGO AL CAPÍTULO IV DE LOS PRESUPUESTOS DE ESTA
JUNTA VECINAL .
Interviene el Sr. Presidente, indicando que se propone una ayuda de 300 € para gastos diversos en
la Iglesia del Campillo, comentando que en el anterior pleno se le paso concederla..
A continuación pasa a someter a votación ésta propuesta siendo el resultado de la votación el

siguiente:
Votos a favor: 4.
Votos en contra: 0.
Abstenciones: 4.
Quedando aprobado por mayoría, con el voto de calidad del Presidente

SEPTIMO.- PROPUESTA DE APROBACION DE SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE
MUJERES DE ISLA PLANA, PARA GASTOS DIVERSOS EN IGLESIA DE ISLA PLANA, CON
CARGO AL CAPÍTULO IV DE LOS PRESUPUESTOS DE ESTA JUNTA VECINAL .

El Sr. Presidente propone una ayuda de 500 € para gastos diversos en la Iglesia de Isla Plana, ya que
se encuentran próximas a finalizar las obras que se están llevando a cabo de construcción del Paseo
Marítimo, y hay que poner bastantes cosas en la Iglesia, sigue comentando que se le da a las mujeres
porque ellas tienen CIF.
A continuación pasa a someter a votación ésta propuesta siendo el resultado de la votación el
siguiente:
Votos a favor: 4.
Votos en contra: 0
Abstenciones: 4.
Quedando aprobado por mayoría, con el voto de calidad del Presidente
OCTAVO.- PROPUESTA DE APROBACION DE SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE
MUJERES DE ISLA PLANA, 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 que ha
realizado bastantes actividades.
A continuación pasa a someter a votación ésta propuesta siendo el resultado de la votación el
siguiente:
Votos a favor: 4.
Votos en contra: 0
Abstenciones: 4.
Quedando aprobado por mayoría, con el voto de calidad del Presidente

NOVENO.- PROPUESTA DE APROBACION DE SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE
MUJERES 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 200€ para gastos diversos, para esta Asociación.

A continuación pasa a someter a votación ésta propuesta siendo el resultado de la votación el
siguiente:
Votos a favor: 4.
Votos en contra: 0

Abstenciones: 4.
Quedando aprobado por mayoría, con el voto de calidad del Presidente

DECIMO.- PROPUESTA DE APROBACION DE GASTO, REFERENTE A OBRAS DE
ASFALTADO DE C/ ISLA DE HIERRO DE ISLA PLANA, CON CARGO AL CAPÍTULO VI
DE LOS PRESUPUESTOS DE ESTA JUNTA VECINAL, CONDICIONADA A LA
EXISTENCIA DE CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN LA APROBACIÓN
DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA 2007
Interviene el Sr. Presidente manifestando que la C/ Isla de Hierro, desde el callejón hasta la puerta
del colegio, la calle se encuentra en muy malas condiciones, que hay concretamente una bache bastante
grande, y lo que se pretende hacer es el asfaltado de dicha calle. Se presenta un presupuesto a nombre de
ASFALTOS BITUMINOSOS S.A., por valor de 16.298 € IVA incluido en concepto de asfaltado de
calle subida al colegio. Se pasa el presupuesto para examen de los distintos componentes del pleno.
Pide la palabra D. Rafael Bueno, Vocal del PP y pregunta ¿Cómo se puede presentar un
presupuesto sin haber sido aprobado el presupuesto municipal para 2007.
El Sr. Presidente le contesta que tiene la potestad de aprobar el presupuesto con la coletilla que
reza en el epígrafe y contar con el mínimo del año pasado.
Se incorpora D. Alfonso Pérez Cortés, siendo las 21 horas, 25 minutos
A continuación pasa a someter a votación ésta propuesta siendo el resultado de la votación el
siguiente:
Votos a favor: 5.
Votos en contra: 4.
Abstenciones: 0.
Quedando aprobado por mayoría absoluta
Pide la palabra D. Rafael Bueno Conesa, haciendo constar que su voto en contra es porque no
están aprobado los presupuestos.
A lo que el Sr. Presidente le contesta que esta aprobación está condicionada a la existencia de
consignación una vez aprobado definitivamente el presupuesto para 2007.

UNDECIMO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE GASTO Y ADJUDICACIÓN DEL
MISMO REFERENTE A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ACERA EN AZOHÍA DETRÁS
DEL ANTIGUO CUARTEL, 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 3.735´20€ IVA incluido, en concepto de construcción de acera en calle paralela al
Cuartel de la Guardia Civil, 50 m/l de bordillo y 65 m/2 de terrazo. Se pasa el presupuesto para ser
examinado por los distintos componentes del pleno
A continuación pasa a someter a votación ésta propuesta siendo el resultado de la votación el
siguiente:

aprobada por unanimidad de los presentes

DUODECIMO.- REVOCACIÓN DE ACUERDO, APROBADO EN EL PUNTO
DECIMOSEXTO DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 29 DE MARZO SOBRE INSTALACIÓN
DE JUEGOS INFANTILES EN LA PLAZA DETRÁS DEL ANTIGUO CUARTEL DE LA
AZOHÍA Y PLAZA DE LOS MADRILES DE ISLA PLANA, CON CARGO AL CAPÍTULO VI,
DE LOS PRESUPUESTOS DE ESTA JUNTA VECINAL
Interviene el Sr. Presidente informando que en el pleno anterior se presentó un solo presupuesto y
que según comentó Rafael Bueno no respondía al epígrafe que tenía, porque era unas instalaciones para
sitios diferentes, continua diciendo el Sr. Presidente, que no se propone la revocación por eso, si no
porque la factura se pasa del límite para poder llevarla a cabo por la Junta y se separa en dos presupuestos
diferentes.
Se incorpora D. Miguel Campillo, Representante de la AVV. Campillo de Adentro, siendo las 21
horas,30 minutos.
Pide la palabra D. Rafael Bueno, Vocal del PP, comentando que según el presupuesto presentado
no se sabia lo que iba a un sitio y a otro, que es mejor que este desglosado por zonas como la Azohía e
Isla Plana, y se diga en concreto lugar y precio.
D. Alfonso Pérez Cortés, Portavoz del PSOE, le contesta que las facturas las paga la Junta Vecinal,
así que no estaba mal hecha porque abarca la zona que le corresponde a la misma, aunque no este
especificado.
A continuación pasa a someter a votación ésta propuesta siendo el resultado de la votación el siguiente:
Quedando aprobado por unanimidad de los presentes

DECIMOTERCERO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE GASTO Y ADJUDICACIÓN DEL
MISMO REFERENTE A INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN PLAZA
EXISTENTE DETRÁS DEL ANTIGUO CUARTEL DE LA AZOHIA, CON CARGO AL
CAPÍTULO VI DE LOS PRESUPUESTOS DE ESTA JUNTA VECINAL.
Interviene el Sr. Presidente, presentado dos presupuestos a nombre de M. Carmen Segado García,
uno de ellos por valor de 5.614,40 € IVA incluida, en concepto suministro de juegos infantiles en Plaza
Madrid y otro por valor de 5.939,78 €, en concepto de suministro de goma de seguridad y cola especial de
pegado para juegos infantiles
A continuación pasa a someter a votación ésta propuesta siendo el resultado de la votación el
siguiente:
Quedando aprobado por unanimidad de los presentes

DECIMOCUARTO.PROPUESTA
DE
APROBACIÓN
DE
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA DEL SUBCAPÍTULO II, “REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES” AL SUBCAPÍTULO 22608
“OTROS GASTOS DE MATERIAL SUMINISTROS” DEL PRESUPUESO DE ESTA JUNTA
VECINAL
Interviene el Sr. Presidente para informar que se propone pasar un dinero de un capitulo a otro por
la cantidad de 1000 €, para afrontar muchos gastos que se presentan.
A continuación pasa a someter a votación ésta propuesta siendo el resultado de la votación el
siguiente:
Quedando aprobado por unanimidad de los presentes

DECIMOQUINTO.- PROPUESTA DE APROBACION DE GASTO, REFERENTE A
OBRAS DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHAPIMAR Y MONTISOL
QUE SE ENCUENTRA EN EL AMBITO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL, CON CARGO AL
CAPÍTULO VI DE LOS PRESUPUESTOS DE ESTA JUNTA VECINAL, CONDICIONADA
A LA EXISTENCIA DE CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN LA APROBACIÓN
DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA 2007
Interviene el Sr. Presidente de la Junta, presentando un presupuesto elaborado por el Ingeniero
Técnico Industrial D. Tomás Montesinos Jiménez, correspondiente a la realización de alumbrado público
en Isla Plana y la Azohía para el año 2007, que asciende a un total de 60.000,00 € pasando a dar lectura
de los distintos puntos de luz:

•

En La Azohía - Chapimar ( 8 puntos de luz situados en )
•
Barco 2
•
Ancla 6

•

En Isla Plana.- ( 15 puntos de luz situados en)
•

Montisol 15 (9 aéreas y 6 sotrerradas)

El Sr. Presidente comenta que existe una diferencia de precio en las farolas colocadas en la
Azohía y las colocadas en Isla Plana, las primeras son de un plástico especial de una iluminación mas
fuerte, y las que se ponen en Isla Plana a la orilla de la playa son galvanizadas, que estas cuestiones las
decide el Técnico que hace el proyecto, sigue comentando que cree que habrá dinero y que cuenta con el
mismo presupuesto del año pasado que ascendió a la cantidad de 100.000 €, ya que los de este año, se
encuentran pendientes de aprobación.
Pide la palabra D. Alfonso Pérez Cortés, Portavoz del PSOE, manifestando que no se entiende a
la fecha que estamos, de 9 de mayo, que no estén aprobados los presupuestos.
Pide la palabra D. Miguel Plaza, Vicepresidente del PSOE, comentando que Cartagena, está

levantada por todas partes, haciendo obras y es de suponer que será del presupuesto de este año.
Pide la palabra Dª. Josefa Navarro Ballesta, Representante de la Asociación de Mujeres de Isla
Plana, manifestando que los impuestos para este año están aprobados, y que podían haber hecho lo
mismo con los presupuestos generales.
A continuación pasa el Presidente de la Junta Vecinal a proponer la votación de la propuesta del
epígrafe por un importe de 60.000 €, previa la existencia de consignación presupuestaria en la
aprobación definitiva del presupuesto municipal para 2007

Votos a favor: 5.
Votos en contra: 4.
Abstenciones: 0.
Quedando aprobado por mayoría absoluta

DECIMOSEXTO.- INFORMACION DE ÚLTIMAS GESTIONES REALIZADAS.A)

RESALTOS

El Sr. Presidente informa que los resaltos ya se han llevado a cabo y se han colocado donde el Técnico
indicó, que el propuso otros sitios pero que el Técnico es el que decide.
Pide la palabra D. Juan José Heredia, Representante de la Asociación de Vecinos de La Azohía,
indicando que hace falta otros tres más, a lo que contesta el Sr. Presidente, que el Técnico le comentó que
eran bastante caros., que en algunos sitios no se podían poner porque cortaban la bajada de las aguas.
B)

ALCANTARILLADO

Interviene el Sr. Presidente informando sobre el tramo de alcantarillado que falta por hacer, se hará
desde la panadería a la puerta de la farmacia vieja, por una empresa de La Unión, que se encuentran señalados
en el suelo los pozos donde termina. Este tramo general es de 100 mts. aprox. y se valora en 10 millones de
pts. La A.VV tiene que hacer una reunión urgente para ver tramos de alcantarillado, porque cualquier día se
empieza, y hay que tenerlos previstos. D. Juan J. Heredia, indica que en La Azohía la Plaza que tenían interés
en hacer, la va a hacer Costas, así que el dinero de la Comunidad Autóma se va a utilizar para lo mismo.
Pide la palabra D. José Gallego, Vocal de PP para preguntar si valen los tramos que están hechos, que
cree que no tenían sección suficiente en La Azohía, a lo que el Sr. Presidente le comenta que tienen menos
sección que la que hay puesta en Isla Plana, que abarcara los residuos de mas zona. D. Juan J. Heredia, indica
que cree que son de 30 o 40 cm de diámetro la red general.
C)

ALUMBRADO

El Sr. Presidente informa que el brazo de luz que falta en la calle Maraco, según le dijo Juan J.
Heredia, ya están colocados los cables y que cuando vea a Jesús le dirá que lo ponga

D. Juan J. Heredia pregunta ¿Cuántas farolas se tiene previsto colocar, a lo que el Sr. Presidente le
contesta que ya se han tomado medidas y son 8 farolas en Chapimar, 2 en C/ Barco y 6 en C/ Ancla, así
como 15 en Montisol, 9 aéreas y 6 soterradas

El Sr. Presidente indica que falta por encender el alumbrado que se acaba de poner, y que se tiene
previsto hacerlo para mañana por la tarde, y que puesto al habla con el Concejal de la zona D. Nicolás Ángel
Bernal, le comentó que no podía asistir, que se hiciera el mismo, como que se tenía previsto. El Sr.
Bustamante, Presidente de la Asociación de Vecinos de la Chapineta, pregunta, ¿si lo organiza la Junta
Vecinal? y ¿si se va a encender igual?, a lo que el Sr. Presidente le contesta que la luz se va a encender como
otra luz cualquiera a su hora, en Chapimar, Casas de la Venta, Isla Plana y Campillo.

D)

COLECTORES

El Sr. Presidente Informa que ya está una Empresa de Murcia en la Ctra. que sube desde Isla
Plana, hasta la depuradora, haciendo marcas de los colectores, D. Juan José Heredia, pregunta que cuando
estarán terminados, a lo que el Sr. Presidente le indica que todavía no se sabe, que solo están tomando las
medidas.

E)

BARANDILLAS

Continua informando que en la Plaza Cedros se precisa la instalación de una barandilla, para evitar
peligro para los zagales, ya que se encuentra al filo de la carretera, que la solicitó a la Empresa que está
realizando el Paseo y que no pusieron ninguna pega, manifestándole que la facilitarían y que solo se pagaría la
instalación.
También se han realizado trabajos de pintado en la Plaza detrás del cuartel de la Azohía, de las
barandillas 100 mts. de azul, y 5 tramos de la baranda en la ctra. Bajo chapimar, D. Juan José Heredia, indica
que está peligrosa la barandilla, que se encuentra en mal estado. Retoma la palabra el Sr. Presidente indicando
que también se ha pintado la parada de autobús y muro, entradas a Chapimar.
Pide la palabra el Sr. Bustamante, aclarando que se han quedado 2 mochetas sin pintar
El Sr. Presidente sigue informando que en Isla Plana se ha pintado en frente del Muelle de Romero la
barandilla, que le pega el leveche y que se pudre y que en su momento habrá que quitarla y sustituirla por otra.
Toma la palabra D. Juan J. Heredia, manifestando que en las Brisas, el muro de cemento, que lo van a
pintar ellos.
Pide la palabra D. Martín Escolar Martínez, Portavoz del PP, dando cuenta de un accidente que se
había producido en la Cala, en bajada a chapimar, que hay 2 trozos de cadena tirada, con 2 postes. D. Miguel
Plaza, Vicepresidente del PSOE, comenta que la gente se sienta y rompen las cadenas.
Interviene el Sr. Presidente manifestando que había oído decir algo del accidente, e indica que cuando
cayeron los 22 postes, frente al León, dio cuenta a Enrique, y la Policía trajo unas vallas que colocó, y su
sobrino con una radial corto la cadena, para que por simpatía un poste no tirara al siguiente.
Pide la palabra D. Juan J. Heredia, manifestando, que se mandó un escrito al Ayuntamiento dando
cuenta de este problema.
Retoma la palabra el Sr. Presidente, comentando que se había puesto al habla con Pedro el vigilante de
Costas, que le preguntó como había pasado y que no podían hacer nada, porque las competencias las tiene el
Ayuntamiento, sigue diciendo que Sánchez Velasco había mando una brigada a cortar cadenas, a demoler
pinochos y llevárselo todo.
Pide la palabra D. Juan José Heredia, indicando que Nicolás mandó a Noguera y dos brigadas, y que
se llevaron los postes, y que ellos hicieron un escrito a Dª Francisca Baraza, adjuntando fotos y explicaciones

del peligro que había, y que no han tenido contestación. Interviene el Sr. Presidente manifestando que por
parte de la junta no hay nada que hacer, porque no se tiene autorización ni competencias.

F)

VARIOS

Informa el Sr. Presidente que se ha instalado un espejo de 80 cm. en C/(Tabarca.
Retoma la palabra el Sr. Presidente para indicar que tiene pedido unos bancos de cemento, a lo que D.
Juan J. Heredia le comenta que los bancos del muelle de la Azohía, están rotos, que si la Junta pone los del
muelle, ellos ponen los de las Brisas o al revés como se acuerde.
A continuación informa que en la Plaza que hay detrás del cuartel, donde se va a instalar juegos que se
tienen previstos, el corcho sale algo mas caro, se va a poner piso y centro de corcho de 70 mts., 7 de ancho x
10 de largo, que están encargados y traerán los juegos para el sábado, que se cogerán con hormigón en el
suelo.
Pide la palabra D. Evaristo Torres Torres, vocal del PP, manifestando que consta en acta que el Sr.
Presidente indicó que se vería la posibilidad de solicitar un registro al final de la C/ Isla de Hierro, como en
Casa de la Paera, en la Azohía, que está puesto en el Paseo, y que va a parar al mar, por la cantidad de agua
que baja, poniendo un tubo y canalizando las aguas. El Sr. Presidente le contesta que efectivamente baja
mucho agua desde el colegio y pasa por la puerta de Evaristo, que se harán gestiones para ver que se puede
hacer.

DECIMOSEPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

INTERVENCIÓN DE D. MIGUEL PEREZ GUILLERMO VALDES.- RP. A.VV.
CAMPILLO DE ADENTRO

Comienza pidiendo disculpas por su ausencia en el último pleno, y quiere hacer constar que en el
punto decimoquinto, tercer renglón del acta anterior del 29 de marzo del año en curso, donde pone permiso
de los ecologistas, quiere hacer constar que la autoridad competente es la de la Conserjería de Medio
Ambiente. Continua diciendo que quiere expresar su agradecimiento y el de los Vecinos del Campillo por la
instalación de alumbrado y todas las gestiones que se han hecho en general para esa zona, y aprovecha este
pleno para invitar a todos los presentes a la celebración del encendido que se llevará a cabo a las 9 horas en el
local social del Campillo
El Sr. Presidente comenta que no se tiene previsto que venga nadie a la inauguración, y que el
encendido se hará como habitualmente se viene haciendo.

INTERVENCIÓN DE D. PEDRO CEGARRA INGLES, VOCAL DEL PSOE

Comenta que ha estado hablando con los vecinos de Isla Plana, que en Montisor, Los Zancas, no hay
pasos cebras para cruzar, ni parada de autobuses, que tienen que ir a los Madriles y que piden que se hagan
gestiones para poner paso de cebra y cabina de autobuses.
El Sr. Presidente le contesta que cree que es posible lo del paso cebra, pero que lo de la parada de
autobuses, está mas complicado, ya que una vez lo estuvo viendo con el director de la línea de autobuses, y le
dijo que no se ponían a menos de 300 mts. a lo que D. Pedro Cegarra, le replica que en la Azohía existen 5
parada a unos 150 o 200 mts. de distancia.
Pide la palabra D. Juan José Heredia para indicar que existe 1 Hotel, 1 en San Gines, 1 en
Chapineta, 1 Chapimar , 1en el Cuartel y otra frente a la Iglesia en la Azohía.

Interviene el Sr. Presidente para informar que ya por teléfono pidió a la empresa de autobuses que
subiera el coche al Hospital Militar por las quejas de los vecinos y todo lo que se consiguió, fue que parara
en el cruce de cuatro caminos y de ahí, la gente tiene que subir al Hospital, andando, sigue diciendo que no
obstante se pedirá por escrito una parada.

INTERVENCIÓN DE D. JOSE GALLEGO CERVANTES, VOCAL DEL PP

Informa que hay una nueva Junta Directiva en San Gines, a lo que el Presidente le contesta que no
existe comunicación oficial, sigue diciendo el Sr. Gallego que ya está en mano del Ayuntamiento el alumbrado
y la limpieza, a lo que el Sr. Presidente le responde que se pongan en contacto con él y comuniquen los
cambios en la directiva y si se hubieran producido en los estatutos, el Sr. Gallego replica que no hay cambios
en los estatutos, pero como es parte interesada porque tiene su casa allí, dice lo que cree oportuno.

Pide la palabra Dª. Mª Sol Hernando Giral, Representante de la Asociación de Mujeres de La Azohía,
manifestando que su marido D. Jim Bardiau, antes de dimitir, estuvo realizando varios escritos sobre las luces
que no funcionaban, que también dio cuenta al Presidente de la Junta Vecinal, y que éste, le informó que
según le había dicho Emilio, de SICE, la empresa tenía un contrato antiguo sin revisar y no disponía de
personal suficiente que estaban esperando la revisión del contrato, continua diciendo que Jim había realizado
multitud de escritos que había presentado y que también los había mandado por fax y que continuamente
había estado machacando sobre el tema.
El Sr. Presidente le responde que se mandó escrito al Ayuntamiento y que el capataz le dijo que no
tenían suficiente gente, ya que en la actualidad tenían 13 turnos y que esperaban la renovación del contrato,
continua informando que también habló con Nicolás que le dijo que San Ginés tenía averías en el alumbrado,
y que no podían acometerlas todas a la vez y que lo tendrían en cuenta.
Pide la palabra nuevamente Dª Marisol Hernando, manifestando que ella quiere dejar bien claro que
San Ginés no ha estado abandonado que Jim ha hecho todo lo que ha podido.

Se levanta D. Alfonso Pérez Cortes y abandona la sala, siendo las 10:30.

INTERVENCIÓN DE D. JUAN JOSE HEREDIA, RP. DE A.VV. AZOHÍA

Indica que se debería solicitar que se regularice la circulación de la calle Maraco, porque es un cruce
que van a parar varias calles, así como instalación de un espejo y discos de prohibido aparcar detrás de La
Chanca, a lo que el Sr. Presidente le contesta que se hará un escrito solicitando el espejo pendiente de poner
enfrente a frasquito, Subida a la Torre.

Pide la palabra D. Pedro Cegarra, para indicar que hay un banco roto en San Gines que se debería
arreglar o quitarlo.
Retoma la palabra D. Juan José Heredia, manifestando que los techos de las paradas de autobuses los
arranco el viento, y se debería gestionar su arreglo, así como las cabinas. Continua diciendo que en la
Chapineta habían 4 bancos macizos que se sustituyeron por otros nuevos y se llevaron los viejos, que llamó a
Nicolás, se los pidió y los tiene en el taller para arreglarlos y ponerlos en Plaza de las Brisas.

INTERVENCIÓN DE D. JUAN CELDRÁN SOLANO.- RP. TERCERA EDAD DE ISLA
PLANA.

Para solicitar que se instale un contenedor de vidrio, en Los Madriles, a lo que el Sr. Presidente le
responde que tiene noticias de que van a traer uno.

INTERVENCIÓN DE D. JOSE BUSTAMANTE, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION
DE VECINOS DE PLAYAS DE LA CHAPINETA.

En relación con el tema de la solicitud de los Puertos Refugio, informa que tienen trabajo hecho sobre
el tema y se encuentran pendiente de la entrevista con Dª Francisca Baraza, a los que el Presidente le contesta
que puesto al habla con ella, le explicó los detalles de este asunto y ella le informó que se haría después de las
elecciones, que se pusiera en contacto con ella para concertar una reunión y que a la misma traería un Técnico
para estudiar el tema.
Retoma la palabra, el Sr. Bustamante, diciendo que podían quedar para el domingo próximo para
reunirse y concretar los detalles sobre este tema, a las 11 horas en el Local social de La Azohía, y entregar
escrito a la Junta Vecinal.

INTERVENCIÓN DE D. HERMELINDO EZQUER MORO.- RP. A.VV. PLAYAS DE LA
CHAPINETA-LA AZOHÍA.

Quiere hacer constar que antes se hacían los análisis en la Azohía y ahora tienen que ir al Puerto de
Mazarron el día del análisis y después a recogerlo, total dos veces.
El Sr. Presidente le contesta que en Isla Plana, tienen que llamar al Puerto para pedir número y después
vienen y recogen las muestras, que no sabe porque no se hace del mismo modo en la Azohía
Continúa diciendo que se han quitado los buzones de correo y que solo han dejado uno en San Ginés.

Interviene el Sr. Presidente, indicando que como están próximas las elecciones, no se va a convocar
ningún pleno, a no ser que exista algún asunto urgente que ver.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las veintitrés cuarenta y cinco
horas, del nueve de mayo del dos mil siete, extendiendo yo, el secretario este Acta. Doy Fe.

SR. PRESIDENTE

Fdo: José Mendoza Agüera.

SECRETARIA

Fdo. : María José Nieto Murcia

