
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE DESCENTRALIZACIÓN

JUNTA VECINAL MUNICIPAL
DE ALUMBRES

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 
LA JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE ALUMBRES, 

PLENO DEL 22 DE JULIO DE 2.010

En Alumbres, siendo las 19,04 horas de la fecha indicada, se reúnen en el local 
social  de  Roche  Alto,  los  vocales  que  a  continuación  se  relacionan,  bajo  la 
presidencia  del  Sr.  Miguel  Garrido  Egea,  Vicepresidente  de  esta  Junta  por 
enfermedad del Presidente Sr. D. Juan Pedro Torralba Villada; y con la asistencia del 
Secretario por Delegación del Secretario General de la Corporación, D. Diego Lucas 
Muñiz, 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.

ASISTENTES:

VICEPRESIDENTE D. Miguel Garrido Egea

POR EL PARTIDO SOCIALISTA D. Francisco Celdrán Martínez

D. Pedro Rubio Paredes

Dña. Valentina Alcaraz Martínez

         POR EL PARTIDO POPULAR D. Rafael Rodríguez Palomino

Dña. María Mendoza García

D. Francisco Hernández Cuadros

 

Además asiste D. Fulgencio Andreu en representación de la A.VV. de Alumbres, 
D. Julio Pérez Sánchez en representación del Club de Personas Mayores de Vista 
Alegre, Dña. Antonia Morales Martínez en representación de la A.VV. de La Media 
Legua, D. Francisco Guillamón en representación de la A.VV. de Roche Alto,  D. 
José González en representación del Fútbol Club de Vista Alegre, José Luis López 
en representación de la Escuela de Fútbol Vista Alegre- Los Mateos, D. Juan Roca 
en representación de la A.VV. de Vista Alegre
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Abre la sesión el Sr. Vicepresidente  comunicando que el Sr. Presidente, Juan 
Pedro Torralba Villada se encuentra enfermo y tiene fiebre elevada, por lo que le ha 
recomendado del médico que no salga de casa. El Sr. Vicepresidente da lectura del 
Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA.
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta del pleno ordinario del día 19 de mayo 

de 2.010.

2. Toma de posesión del cargo de un nuevo vocal del Grupo Popular.

3. Propuesta y aprobación, si procede, de gastos.

4. Propuesta y aprobación, si procede, de subvenciones a colectivos y asociaciones.

5. Información de gestiones realizadas y situación de ejecución de obras.

6. Información  sobre  la  instalación  de  planta  incineradora  de  residuos  tóxicos  y 

peligrosos en el Valle de Escombreras.

7. Ruegos y preguntas.

1.-LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DEL PLENO DEL 
DIA 19 DE MAYO DE 2.010.  

El Sr. Fulgencio Andreu pregunta sobre las gestiones de cesión del local de la Cruz 
Roja de Alumbres.

El  Sr.  Vicepresidente  le  responde  que  informará  de  la  situación  en  el  punto  de 
información de gestiones.

El acta es aprobada por unanimidad.

2-     TOMA DE POSESIÓN DEL CARGO DE UN NUEVO VOCAL DEL GRUPO   
POPULAR.

El  Sr.  D.  Francisco  Hernández  Cuadros  jura  el  cargo  según  el  procedimiento 
establecido.

El Sr. Vicepresidente le da la bienvenida en nombre de la Junta y le invita a participar 
en todo lo que desee.

3-     PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE GASTOS  

El Sr. Vicepresidente explica los siguientes gastos y propone su aprobación.
El Sr. Rodríguez Palomino manifiesta que tiene que haber tres presupuestos de cada 

obra que se ejecute desde la Junta.
El  Sr.  Vicepresidente  contesta  que  es  difícil  contar  con  empresas  que  quieran 

trabajar  para  el  Ayuntamiento  de  Cartagena,  ya  que  la  demora  en  el  pago de  esta 
administración es muy importante.

El Sr. Rodríguez Palomino le responde que se está incurriendo en una ilegalidad.
El Sr. Vicepresidente afirma que o se paralizan la obras o se sigue funcionando de 

esta manera, ya que no se cuenta con más empresas.
El Sr. Pedro Rubio pide que si alguien de los presentes conoce alguna empresa que 

quiera trabajar con estas condiciones que imponte el Ayuntamiento que lo comunique, 
ya que desde la Junta estarían encantados de contar cuanto con más presupuestos mejor.

El Sr. Fulgencio Andreu afirma que habría que hacer una carta al Ayuntamiento este 
hecho para que tengan conocimiento de la dificultad de conseguir los tres presupuestos.

2



El Sr. Vicepresidente informa que los técnicos municipales  visan las facturas de las 
obras ejecutadas por la Junta.

El Sr. Vicepresidente explica las obras y  propone la aprobación de los siguientes 
gastos:

- CONSTRUCCIONES ABA, factura nº 011/2010 de fecha 25/5/2010 y por un 
importe total de 1.796,95 € de limpieza de parterres junto a la vía del tren y 
acondicionamiento de isleta en zona de Zaraiche de Alumbres.

- CONSTRUCCIONES  ABA,  factura  nº  010/2010  de  fecha  25/5/2010  por 
importe total de 912,45 € de demolición de pérgolas en parterres junto a la via 
de tren en Zaraiche de Alumbres.

- CONSTRUCCIONES  ABA,  factura  nº  009/2010  de  fecha  25/5/2010   por 
importe total de 1.837,98 € de acondicionamiento de parterres junto vía del tren 
en Alumbres.

- CONSTRUCCIONES  ABA,  factura  nº  007/2010  de  fecha  25/5/2010  por 
importe  total  de  3.189,97  €  de  acondicionamiento  de  almacén  para  sala  de 
trofeos en el campo de fútbol municipal El Secante de Alumbres.

- CONSTRUCCIONES  ABA,  factura  nº  008/2010  de  fecha  25/5/2010  por 
importe total de 4.823,97 € de acondicionamiento de plaza en zona de Zaraiche 
de Alumbres.

- M.CARMEN SEGADO GARCIA, factura nº 033-10 de fecha 22/6/2010 por 
importe total de 515,04 € de adquisición y colocación de 2 bancos en parque de 
zona de Zaraiche de Alumbres.

- JOSE FULGENCIO MARTÍNEZ MEROÑO, factura número 2010/33 de fecha 
21/6/2010 por importe total de 1.588,04 € de reparación de porche en Borricén.

- DOMANI  ELECTIRICIDAD,  factura  nº  F10200  de  fecha  14/6/2010  por 
importe total de 1.385,92 € por obras de electricidad den plaza José Gutiérrez 
Meca de Alumbres.

- DOMANI ELECTRICIDAD, factura nº F10197 de fecha 8/6/2010 por importe 
de 2.836,20 € por instalación de columna de focos en plaza de la Iglesia de 
Alumbres.

- DOMANI ELECTRICIAD, factura nº F10198 de fecha 31/5/2010 por importe 
de 812,65 € de instalación de focos en parque infantil y pista polideportiva de 
Vista Alegre.

- MARIANO BOLEA, factura K000083/10  de fecha 26/6/2010 por  importe de 
567,70 € de reposición y limpieza en varias zonas de Alumbres.

- MARIANO BOLEA, factura K 000080/10 de fecha 11/6/2010 por importe de 
646,93  €  de  reparación  de  riego  y  distintos  trabajos  en  zonas  verdes  de 
Alumbres.

- MARIANO BOLEA, factura nº K000092/10 de fecha 30/6/2010 por importe 
total de 3.445,20 € de reparación y reposición de distintas zonas verdes de Vista 
Alegre.

El  Sr.  Rodríguez  Palomino  pregunta  si  todos  estos  gastos  son  del 
mismo contratista.

El  Sr.  Vicepresidente  le  responde  que  son  varias  las  empresas  de  las 
que se propone el  gasto.

El  Sr.  Andreu  manifiesta  que  en  el  último  pleno  se  aprobaron  varios 
presupuestos  y  pregunta  si  se  corresponden  estos  gastos  con  estos 
presupuestos.

El  Sr.  Rodríguez  Palomino  advierte  que  no  se  puede  dejar  intervenir  a 
los miembros de las asociaciones hasta el  punto ruegos y preguntas.

El  Sr.  Andreu  manifiesta  y  quiere  que  conste  en  acta:  “…  hará  un 
escrito al Ayuntamiento para saber si puede participar  en los plenos”.

Se aprueban por unanimidad los gastos antes descritos.
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4.-  PROPUESTA  Y  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  SUBVENCIONES  A   
COLECTIVOS Y ASOCIACIONES.  

El Sr. Vicepresidente afirma que en la fecha de hoy todavía no tienen conocimiento del 
presupuesto para el presente año de esta Junta y según información de que dispone la 
cantidad destinada a subvenciones será de la misma cuantía.

El Sr. Vicepresidente hace la siguiente propuesta:

ASOCIACION JUVENIL DE ALUMBRES ACTIVIDADES FIESTAS PATRONALES 2.100,00
A.VV. VISTA ALEGRE ACTIVIDADES FIESTAS PATRONALES 500,00
A.VV. ROCHE ALTO ACTIVIDADES FIESTAS PATRONALES 500,00
A.VV. MEDIA LEGUA ACTIVIDADES FIESTAS PATRONALES 500,00
BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DE 
ALUMBRES

PASACALLES FIESTAS ALUMBRES 1.000,00

BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DE 
ALUMBRES

PASACALLES FIESTAS VISTA ALEGRE 600,00

BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DE 
ALUMBRES

PASACALLES FIESTAS ROCHE ALTO 600,00

BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DE 
ALUMBRES

PASACALLES FIESTAS MEDIA LEGUA 600,00

La  propuesta es aprobada por unanimidad.

5.  INFORMACIÓN  DE  GESTIONES  REALIZADAS  Y  SITUACIÓN  DE 
EJECUCIÓN DE OBRAS.  

El Sr.  Vicepresidente  informa sobre la  situación de obras de los locales  sociales  e 
infraestructuras  deportivas  de  la  diputación  así  como  el  estado  de  distintas  ramblas. 
Además sobre el local de la Cruz Roja de Alumbres afirma que se hicieron gestiones en el 
Registro de la Propiedad y según éste la propiedad es de Cruz Roja España.

6.- INFORMACIÓN   SOBRE LA INSTALACIÓN DE PLANTA INCINERADORA   
DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS EN EL VALLE DE ESCOMBRERAS.  

El  Sr.  Fulgencio  Andreu  informa  de  la  reunión  mantenida  con  la  empresa  donde 
miembros de la misma hicieron varios ofrecimientos y que sobre esto dará un dossier a los 
miembros de la Junta para que lo estudien antes de la asamblea informativa que tendrá 
lugar en Alumbres el 5 de agosto a las 20 horas.

El Sr. Vicepresidente hace comentarios en este sentido.
El Sr. Rodríguez Palomino pide la colaboración de los vecinos de la Media Legua, 

Vista Alegre y Roche Alto y manifiesta que junto con los vecinos de Alumbres harán más 
fuerza para intentar paralizar la instalación de esta incineradora.

El  Sr.  Andreu manifiesta  y  quiere  que conste  en acta  “… se están articulando las 
gestiones  por  parte  de los  vecinos  y vamos  a  estar  en contra  de la  instalación  de la 
incineradora con independencia del compromiso social por parte de ésta”.

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

El Sr. José Márquez en representación de la A.VV. de la Media Legua informa del 
peligro de caídas en el puente, la necesidad de arreglo del parque y de varios problemas de 
esta barriada.

El  Sr.  Vicepresidente  informa  que  desde  la  Junta  se  hacen  las  gestiones  que  se 
demandan desde las asociaciones de vecinos y le ruega que estas necesidades se las de por 
escrito, ya que la diputación es muy grande y así se incidirá de forma más precisa en las 
necesidades prioritarias.

El Sr. Juan Roca en representación de la A.VV. de Vista Alegre informa de la necesidad 
de instalar una marquesina en la parada del autobús del instituto.
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El  Sr.  Vicepresidente  le  responde  que  se  ha  gestionado  con  la  concejalía  de 
Infraestructuras y todavía no tienen contestación.

El Sr. Julio Pérez solicita la instalación de unos aseos junto a la zona de juego de 
petanca de Vista Alegre.

El Sr. José González manifiesta que quiere saber las gestiones que se han hecho para 
conseguir el campo de fútbol de Vista Alegre.

El Sr. Vicepresidente responde que el Sr. Presidente de esta Junta ha realizado gestiones 
con el propietario de esos terrenos y está pendiente de la contestación de éste sobre la 
cesión temporal de los mismos.

Y no siendo otros los asuntos a tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las veinte 
horas y doce minutos, extendiendo yo, el Secretario, este Acta que firmarán los llamados a 
suscribirla, de lo cual doy fe.

EL SECRETARIO EL VICEPRESIDENTE
         P.D.

Diego Lucas Muñiz            Miguel Garrido Egea
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