
PLENO ORDINARIO MES DE JUNIO 2018 

IU-VERDES 

 

PREGUNTA.-  

El siguiente en tomar la palabra es Don Juan Romero de IU-Verdes que pregunta 

por las bases que regulan las ayudas para estudiantes por el uso de transporte público. 

Pide el Sr. Romero que se ajusten estas bases para que los estudiantes que realicen sus 

estudios en la Universidad Politécnica de Cartagena puedan ser beneficiarios de estas 

ayudas.  

En relación con la última reunión de la Junta Local de Participación Ciudadana, 

pregunta Don Juan Romero por la situación del expediente que allí de inició para 

realizar el cambio de nombre del edificio que actualmente alberga el IES Valle de 

Leiva.  

Pregunta también el Sr. Romero sobre la modificación pendiente del reglamento 

regulador de la concesión de tarjetas de estacionamiento. Dice éste que se les pasó un 

borrador de este texto y que quiere saber en qué situación se encuentra el expediente.  

Siguiendo con el Concejal de Hacienda, quiere saber Don Juan Romero la 

situación actual del Catálogo de Bienes Inmuebles, pues la última vez que pasó este 

documento por Pleno fue en el año 2012.  

Finalmente plantea un ruego en relación con la limpieza de ramblas. Dice que 

hay quejas por parte de vecinos de la Rambla de los Molinos donde se están 

produciendo vertidos. Dice que tienen constancia que estas ramblas no son competencia 

municipal pero que sí que se puede instar desde esta administración local a que se 

mejore la situación de estos espacios.  

RESPUESTA.-  

-Sigue con el turno de palabra Don Antonio J. Caja que dice no recordar 

exactamente el compromiso al que se llegó en la Junta Local de Participación 

Ciudadana sobre este tema. Dice que revisará las actas y se planteará para próximos 

Plenos Municipales.  

-En relación al Reglamento sobre la concesión de las tarjetas de 

estacionamiento, comenta el Sr. García Provencio que los trabajos de redacción están 

casi finalizados. No obstante, se va a pasar el borrador a una Asociación de ámbito 

regional interesada en el asunto, así como al resto de Grupos Municipales.  

-Sobre el inventario de bienes municipales dice el Sr. Concejal de Hacienda que 

va a hacer la consulta y contestará posteriormente.  

-Continúa con el turno de palabra Don Antonio García para dar contestación a 

pregunta sobre las ramblas. Dice éste que no es competencia municipal pero que sí que 

es importante llevar un control sobre los vertidos generados. También dice que es 

necesario concienciar a los vecinos sobre estos vertidos y las sanciones que estos 

conllevan. Finalmente habla del Eco-parque disponible para todos los vecinos en el 



Polígono Industrial, así como el nuevo servicio previsto en el nuevo contrato de 

recogida de residuos de obras con mini contenedores y la recogida de podas.   

-En relación a las ayudas del Transporte Universitario, comenta la Sra. Alcaldesa 

que estas ayudas se ampliaron recientemente para que incluyese también a estudiantes 

de ciclos formativos, así como los estudiantes de bachillerato procedentes de las 

Pedanías. Aclara la Sra. Guevara Cava que no le había surgido hasta la fecha el plantear 

ayudas para los estudiantes que se tienen que desplazar a Cartagena, pero que lo van a 

estudiar y dar respuesta.  

 

 

 

 

 

 


