Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL DE PERIN DE
FECHA DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS.

En Perín, siendo las veinte horas y cuarenta y cinco minutos del día dos de diciembre de
2016, se reúnen en el Local Social de Perín en segunda convocatoria, los Vocales que a
continuación se relacionan, bajo la Presidencia de D. Juan Agüera Martínez y con la asistencia
de la Secretaria, Dª. María José Nieto Murcia, por delegación de la Directora Accidental de la
Oficina de Gobierno Municipal.
PRESIDENTE:
D. Juan Agüera Martínez.
VICE-PRESIDENTA
Dª. Isabel María Andréu Bernal

VOCALES POR EL PSOE.:
D. José Andréu Solano.- Portavoz
Dª. Mª. Dolores Madrid Pérez.

VOCALES POR EL PARTIDO POPULAR:
Dª Josefa Méndez Díaz. (Ausente)
D. Lázaro García Martínez.- Portavoz.
VOCALES POR EL MC.:
Dª Josefa Montoro Casanova. Portavoz.
VOCALES POR CARTAGENA SI SE PUEDE.:
D. Andrés Miguel Reyes Costa
VOCALES POR CIUDADANOS.:
D. Luis Alfonso Gorreto Celdrán
REPR. DE ASOCIACIONES PRESENTES:
D. Luis Miguel Saura Rosique
A.VV. El Portús. (Ausente)
D. Antonio Subiela Madrid.
A.VV. Rincón de Sumiedo.
D. Alfonso Meroño Andreu.
A.VV. de Galifa.
D. Diego Liarte Arroyo.
A.VV. La Torre Nicolás Pérez.
D. Bartolomé Gimeno Torres.
A.VV. de Perín.
D. Petri García Jimeno.
A.VV de Tallante. (Ausente)
Dª. Agustina Mendoza Garcia.
A.VV. Cuesta Blanca.
D. Antonio Díaz Méndez.
A.VV. La Manchica.
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Dª Josefa Díaz Cegarra.
Dª María Navarro García.
Dª Mª. Teresa Conesa González
Dª. Mª. Dolores Madrid Pérez
D. Salvador Legaz García.
Dª. Mª. Teresa Conesa González
D. Pedro José Liarte Ortega.

A. Mujeres de Galifa.
A. Mujeres del Portús.
A. Mujeres de Perín “Albaida”
A. Músical Mediterráneo.
A. Tercera Edad de Tallante. (Ausente)
A. Grupo Músical Acueducto de Perín.
A. Cazadores de Perín. (Ausente)

SECRETARIA: Dª María José Nieto Murcia.
Se reúnen en segunda convocatoria las personas citadas, a fin de celebrar Sesión
Ordinaria del Pleno de la Junta Vecinal Municipal de Perín y tratar los asuntos que constituyen
el Orden del Día, para lo cual se ha girado citación previa.
Comprobado el quórum necesario, el Sr. Presidente abre la sesión, dando las buenas
noches y agradeciendo la asistencia a todos los presentes, y al Concejal D. Francisco Aznar, del
Partido Socialista, indicando que se va a celebrar el último pleno del año.
El Presidente a continuación pasa a dar lectura del orden del día y al desarrollo del
mismo.
ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación si procede del Acta de la sesión ordinaria del pleno de esta Junta
Vecinal de Perín, de fecha viernes 4 de noviembre de 2016, (se adjunta fotocopia del
borrador).
2. Lecturay aprobación si procede del Acta de la sesión extraordinaria del pleno de esta
Junta Vecinal de Perín, de fecha viernes 11 de noviembre de 2016, (se adjunta fotocopia
del borrador).
3. Propuesta de aprobación de gasto para llevar a cabo varias obras y reparación de
mantenimientos en diferentes locales de la Junta Vecinal, con cargo al CAP II del
presupuesto de la misma.
4. Informaciones de interés general.
5. Mociones, Ruegos y Preguntas.
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PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA DEL PLENO DE ESTA JUNTA VECINAL DE FECHA CUATRO DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS.

Una vez leída en extracto por la Secretaria, el Sr. Presidente pregunta si existe alguna
observación que realizar a la misma, a continuación, no presentándose ninguna, se somete a
votación, siendo el resultado el siguiente:
Votos a favor: 8
Quedando aprobada por tanto el acta anterior, por unanimidad de los presentes

SEGUNDO.-. LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE ESTA JUNTA VECINAL DE FECHA ONCE DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS.

Una vez leída en extracto por la Secretaria, el Sr. Presidente pregunta si existe alguna
observación que realizar a la misma, a continuación, no presentándose ninguna, se somete a
votación, siendo el resultado el siguiente:
Votos a favor: 8
Quedando aprobada por tanto el acta anterior, por unanimidad de los presentes

TERCERO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE GASTO PARA LA EJECUCIÓN DE
VARIAS OBRAS EN EL AMBITO DE ESTA JUNTA VECINAL, CON CARGO AL CAP II
DEL PRESUPUESTO DE LA MISMA.

Toma la palabra el Presidente para decir:
“Según peticiones realizadas por la Asociación de Vecinos de Cuesta Blanca, Tallante,
Perín y Galifa, para que se lleve a cabo ciertas obras de mantenimiento en sus locales sociales,
una vez que nos pusimos en contacto con el Técnico Municipal, y a continuación con algunas
empresas para que realizasen sus correspondientes presupuestos para cada una de las obras a
realizar, vamos a dar lectura a todas las peticiones y a los diferentes presupuestos presentados.”
Hace un breve resumen de las peticiones efectuadas y pasa a relaccionar los presupuestos
más económicos.
Cuesta Blanca solicito el pintado del salón, aseos, cantina y se quedaba propuesto intentar
poner el piso del patio.
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Tallante solicitó canalones de pvc o de aluminios en la fachada del local social y de la
cantina porque con la lluvia y la humedad cae agua en los toldos y se deterioran.
Perín solicitó el asfalto de un tramo de caminos en Los Pepeles, un tramo pequeño, de
unos 50 o 60 m/2 , la finalización de la calle que se encuentran en mal estado. Tambien solicitó
en la pared esa que hay en la parte de alla, intentar echar un poco de hormigón, porque cuando
llueve se filtra el agua. Y finalmente adecentar la zona de alrededor de la Fuente que hay más
abajo del cementerio, que se reparó el año pasado, pero falto enlosar la zona de los alrededores
y las cuatro partes frontales.
La AVV de Galifa solicitó el cerramiento de aluminio en el salón de actos del local social,
mediante mamparas de aluminio de dos metros y pico aprox. para la protección de los aparatos
electrónicos de iluminación y sonido. La reparación de tres puertas de aluminio, sustitución de
cierre de puerta de color blanco, colocación de otra puerta y sustitución de dos cerraduras.
Pasa a informar de las obras a realizar en los distintos locales, con los presupuestos
presentados más económicos, con IVA incluido:

EMPRESA

NIF

DESCRIPCION DE OBRA

LUGAR

IMPORTE

FEASEN S.L.

Cerramiento de aluminio
blanco

Local S. de Galifa

950,46 €

FEASEN S.L.

Repaso general de puertas

Local S. de Galifa

598,95 €

CALDINOX S.L..

B-30740401

Pintado de local

Local S. De C. Blanca

3.185,43 €

CALDINOX S.L..

B-30740401

Colocación de canalón

Local S. Tallante

1.582,98 €

CALDINOX S.L..

B-30740401

Reparación y enlosado
fuente

Junto a Estanco Perín

730,03 €

TOTAL

7.047,85 €

Una vez leidas las peticiones y los presupuestos correspondientes más económicos, para
cada una de los obras propuestas para su aprobación, suman un total de 7.047´85 €
Como disponemos de 6.958,12 € en el capítulo II del presupuesto de esta Junta Vecinal
para cerrar el ejercicio 2016, esta Junta Vecinal propone, para su aprobación de gasto de todas
las obras anteriormente mencionadas por un toltal de 7.047´85 € que serán con cargo al mismo
capítulo II del presupuesto de esta Junta Vecinal.
El Presidente le dice a los Portavoces que algunas obras no superan los 1.000 € y que
podría aprobarlas él, dentro de sus competencias, pero que las ha traido al pleno para proponer
su aprobación, y a continuación pregunta que si se votan conjuntamente las obras, a lo que le
contestan los vocales de la mesa que si.
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Se somete a votación la propuesta anterior siendo aprobado por unanimidad con 8
votos a vafor.

CUARTO.- INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL.

1)

INFORMACIÓN SOBRE EL RINCON DE SUMIEDO Y EL CAÑAR.
El Presidente toma la palabra para decir que en el Rincón de Sumiedo cuando hiceron el
proyecto para la realización de los caminos, se realizaron mediciones y se marcaron bien en los
planos, pero en la memoria de los nombres y presupuesto de cada camino se le paso al Técnico y
no puso, el camino de la Bucha.
Sobre este asunto la Concejalia de Infraestructura les dijeron que no se preocupará que se iba a
solucionar con la Empresa de alguna manera.

2)

INFORMACIÓN SOBRE OBRAS APROBADAS EN EL PLENO ANTERIOR.
Dice que los portavoces y los que están ahí, saben que faltaba dinero para acometer las obras de
los toldos en Cuesta Blanca, en Galifa la instalación eléctrica y el arreglo de la zona de jardines
en Perín, como los presupuestos sobrepasaban un poco, le dijo el Concejal de Descentralización
que no se preocupase que la Concejalía asumia los gastos de lo que faltaba, que se harín las
cuatro obras.
Se dirigue al Sr. Liarte para indicarle que el Concejal le dijo que estaba viendo la forma de hacer
El camino del Infierno
En Perín, ahora que está Bartolo le informa que el tema de la Fuente ya está aprobada, con
respecto al comentario que ha hecho que Perín que podía sentir perjudicado, pero que el
Concejal le había participado que tenia intención de echarle hornigón a esa pared para que no se
filtrara el agua.
Se dirigue al Sr. Pividal y le dice que han tenido su mas y sus menos y que Cuesta Blanca lleva
tambien parte en el reparto como todas las pueblos, lleva sus toldos con sus siete mil y pico de
euros, y su partida de tres mil y pico euros como lleva ahora, y lo que se le pueda seguir
haciendo como a cualquier otra Asociacion, y dice que todos los que estan ahí, no intenta en
ningun momento, ni de engañar a nadie, ni de ser cínicos, ni de llevar cosas que sean falsas, sino
que tratan de beneficiar a todos los que están aquí, que representan a todos los que no están.

3)

INFORMACIÓN SOBRE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.
El Sr. Presidente pasa a informar, que en la hoja de propuesta a los presupuestos
participativos que el relleno, puso
-Alumbrado público, zonas que quedan pendiente por carecer de presupuesto.
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-Señalización de núcleos rurales porque casi todos estan para cambiar,
descoloridos y casi no se pueden leer.
-Reparación de asfalto para caminos, que hace 20 años cuando se empezo a
arreglar los caminos, que estaba el del Presidente de la Junta Vecinal, se hicieron
muchos caminos, intentando pasarlos de tierra a riego asfáltico que era lo más
económico, cosa que agradecian todos los vecinos, que en vez de tierra tenian gravilla, y
desde hace 20 años no se les ha hecho nada. Esta petición es justa y el Ayuntamiento
tiene que tenerlo en cuenta.
Indica que esas son las peticiones que ha hecho la Junta Vecinal.
4)

INFORMACIÓN SOBRE EL PRÓXIMO PLENO.
El Presidente toma la palabra para indicar que el pleno se realizará en febrero, el viernes
24 en La Manchica.
El Presidente a continuación pregunta:

SRES. VOCALES ANTES DE PASAR AL TURNO DE MOCIONES, RUEGOS Y
PREGUNTAS, ALGÚN MIEMBRO DESEA SOMETER A LA CONSIDERACIÓN DEL
PLENO POR RAZONES DE URGENCIA, OTRO ASUNTO MÁS QUE NO ESTE
COMPRENDIDO EN EL ORDEN DEL DÍA QUE ACOMPAÑA A LA CONVOCATORIA
DE ESTE PLENO Y, NO TENGA CABIDA EN DICHO TURNO DE MOCIONES, RUEGOS
Y PREGUNTAS.

No presentandose ninguna, se pasa

OCTAVO.-MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS

No se presentan Mociones.
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ACONTINUACIÓN
EL
PRESIDENTE
INVITA
A
LOS
ASISTENTES, A TOMAR LA PALABRA, SIENDO EL TURNO DE
INTERVENCIONES EL SIGUIENTE:
A)

INTERVENCIÓN Dª Mª ISABEL ANDREU BERNAL.- VICEPRESIDENTA Y
VOCAL DE ESTA JUNTA VECINAL.
Toma la palabra dando las buenas noches, y dice que el sabado pasado se inaguro el
sendero de Tallante. Le da a la Presidenta de Tallante la enhorabuena por la buena
organización y por lo bien que lo pasaron.
A continuación indica que a la salida, en una mesa hay planos realizados por la
Concejalía de Turismo y Desarrollo Rural del sendero de Tallante, el sendero de los
Puertos de Sta. Bárbara y de los dos senderos públicos, para repartirlos por todos los
sitios y que los conozcan y visiten a los pueblos.

B)

INTERVENCIÓN QUE REALIZA D. JOSÉ ANDREU SOLANO, PORTAVOZ
DEL PSOE.
Toma la palabra dando las buenas noches, el Sr. Andreu para decir que ya se finaliza el
año, que ha sido muy fructifero para la Zona Oeste.
Solicita que se pida una reunión al Medio Natural, para desbloquear el espacio protegido
de la Sierra de La Muela, Cabo Tiñoso y Roldan.
Reclamar a la Junta que recabe la lista de los caminos que son públicos y los que son
privados a Patrimonio. Dice que zonas que están asfaltadas y con farolas, actualmente
los Técnicos no quieren firmar arreglos de caminos e instalación de farolas, cuando antes
lo habian firmado, alegando que son caminos privados.
Comenta que puesto que el Ayuntamiento ha cubierto la penalización que tenia con
Hacienda para poder invertir, decirle a la Junta que cuando asignen el presupuesto que
piensen que tienen que invertir en obra nueva y que soliciten que la dotación en
inversiones sea mayor.
Indica que como ha habido una baja de los asfaltos que se aprobaron en 32.000 los
cuales han quedado en 23.000 € decirle a la Junta que pida que ese dinero que sobra no
se pierda y que se utilice en bacheo.
Finalmente les desea a Todos Felices Navidades y que pasen un buen año.

C)

INTERVENCIÓN QUE REALIZA
PORTAVOZ DEL PP.

D. LÁZARO GARCIA MARTÍNEZ.-

Interviene para dar las buenas noches y dice que ha pasado el año muy rápido desde la
última Navidad, que como estan próximos a la Navidades y es el último pleno, desearles
Felices Fiestas a todos los asistentes y miembros de la mesa. Comenta que
probablemente este sería un buen momento para hacer balance de las gestiones
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realizadas, pero que se podrá hacer el año que viene con energias renovadas y viendo
posiblemente los errores cometidos.
Termina diciendo que lo pasen bien con la familia y da las gracias.
D)

INTERVENCIÓN QUE REALIZA DON DIEGO LIARTE ARROYO,
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE DE LA AVV. DE LA TORRE DE
NICOLÁS PÉREZ.
Toma la palabra para preguntar cuando le va a tocar a la Torre, asfaltar los trocicos de
caminos que tiene pedidos hace casi dos años, asi como la 4 farolas, solicitadas hace
tiempo que no son nuevas que son agregaciones.
Le contesta el Presidente que se tendrá en cuenta, que este año no se ha puesto ninguna.

E)

INTERVENCIÓN QUE REALIZA D. GASPAR GARCIA.
Toma la palabra para solicitar a través de la Junta Vecinal Municipal ver si se puede
retomar otra vez el acceso a playa Morena del Portús, que como anteriormente se dijo
que como no había Gobierno, y dependia de Costas, no se podia hacer nada hasta que se
formará nuevo Gobierno y pide que a través de la Junta Vecinal, se vuelva a retomar este
asunto, ya que se tiene Gobierno constituido.
Pregunta si se va a hacer para Navidad, a través de la Junta Vecinal y de los pueblos
adyacentes, una Campaña de recogida de comida y juguetes y que lo coordine la Junta
Vecinal.
El Presidente le contesta que lo mejor para llevar a cabo esta Campaña es que lo realicen
a través de las distintas Asociaciones de cada pueblo, y que la Junta colaboraría con lo
que pudieran, que es una propuesta muy buena y positiva.

F)

INTERVENCIÓN QUE REALIZA D. MIGUEL ODRIOZOLA, PRESIDENTE
DE LA AVV DE LA MANCHICA
Interviene para decir que le consta el buen hacer del Presidente, pero a su propuesta de
poner un autobus para que no se pierda la gente que vaya a la Manchica al pleno, indica
que si no seria mejor que hubiera carteles indicadores.

G)

INTERVENCIÓN QUE REALIZA D. BARTOLOME JIMENO.- PRESIDENTE
DE LA AVV DE PERÍN
Toma la palabra y manifiesta que quiere saber de las dos peticiones últimas que ha hecho
si ha hecho referencia y si la entrada a Los Pepeles está incluida, que había 6.000 € para
las cuatro asociaciones y le calculo 1.500 € a cada una.
El Presidente le contesta que no está incluida porque no hay dinero y que el el Técnico
Municipal, estuvo ahí para ver si se podía solucionar ya que no quedaba dinero, intentar
de echar hormigonado en esas paredes, eso por un lado y paso por alli y vio eso tambien,
que de 6.900 € no podía gastarse 7.922 €, que lo demás se queda en cartera, que es muy
dificil el reparto por las obras que se van a hacer y lo que trata es de compensar en la
siguiente obra al que tenga menos, y se tiene en cuenta. El resultado es que todos salgan
beneficiados.
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H)

INTERVENCIÓN QUE REALIZA JULIO DE TALLANTE.
Interviene diciendo que las cosas no se pueden dejar para el año que viene, porque esas
facturas se deberán certificarse antes del 30 de diciembre, momento en que se cierran las
cuentas, para que sean legales y que la Junta Vecinal tenga una legalidad.
El Presidente dice que totalmente de acuerdo que esta Junta trabaja con dinero suyo, y
aprueba obras pequeñas, medianas o grandes, que ellos no firman, no aprueba, no pagan,
no gestionan, solo se solicita, los que tienen que firmar las facturas es la Concejalía de
Descentralización o la que le corresponda, que son los que se comprometen a realizar las
obras o las instalaciones, que la gestión administrativa no la lleva la Junta, que solo
aprueban y lo mandan al Ayuntamiento.
Lo de Tallante se ha adjudicado aquí, y proximamente se pondrá, lo mismo que la
baranda de aluminio que está colocada.

El Sr. Presidente, dá las gracias a todos los asistentes, y dice: “se acaba el año, se acaban
los plenos, se acaban las discursiones, se acaba todo y viene la alegria y la felicidad y lo que año
tras año, suele llegar a cada rincon de cada casa con la venida de la Navidad, ahora después
vamos a despedir este año, y disfrutar con una cerveza y un picoteo que pagamos nosotros, entre
todos, porque queremos despedir el año como siempre lo hemos hecho, “Os deseo Felices
Navidad a todos y que el año que viene sigamos en la misma linea que estamos ahora”.
A continuación pregunta si alguien más quiere intervenir y no contestando nadie de los
presentes, se finaliza el pleno, con un fuerte aplauso y se levanta la sesión siendo las 21:35
horas del día dos de diciembre de dos mil dieciseis, extendiendo yo, la Secretaria, por
Delegación, éste Acta. Doy Fe.
La presente Acta se expide antes de su aprobación y a resultas de los terminos que se indiquen
en la misma.
EL PRESIDENTE

Fdo Juan Agüera Martínez
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