
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE 
LA PALMA DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2016.

En La Palma, siendo las veintiuna horas de la fecha arriba indicada,  se reúnen en el  
Salón de Plenos  de  la  Junta  Vecinal  los  vocales  que  a  continuación  se  relacionan,  bajo la 
Presidencia del Sr. Pedro Obradors Rosique, y con la asistencia del Secretario, por Delegación 
del Secretario General de la Corporación, D. Pedro José Méndez Martínez, a fin de celebrar 
Sesión Ordinaria del Pleno de la Junta Vecinal Municipal y tratar de los asuntos que constituyen 
el Orden del Día, para lo cual se ha girado citación previa.

PRESIDENTE:  

D. Pedro Obradors Rosique.

VOCALES POR EL PARTIDO POPULAR: 

D. Roberto Carlos Navarro Sánchez.(Vicepresidente).
D. Antonio Pérez Cervantes 
D. José Joaquín López Molina

VOCALES POR EL PARTIDO SOCIALISTA:

D. Diego Martínez Martínez
Dª. Tania Alarcón Angosto.

VOCAL POR CIUDADANOS

D. José Luis Sánchez Vidal

VOCAL POR EL MOVIMIENTO CIUDADANO

Dª. Mª Carmen Saura Barrios.

VOCAL POR CARTAGENA SI SE PUEDE

Dª. Maravillas Moreno Sánchez

REPRESENTANTE DE ASOCIACIONES:

Dª. Mª  Del Mar Angulo Plazas (AMPA Instituto)
D. Ginés Moral Solana (A.VV. de la Palma).

Además asisten 5 vecinos a la celebración del pleno.

Comprobado  el  quórum  necesario,  el  Sr.  Presidente  abre  la  sesión,  dando  las 
buenas noches y agradeciendo la asistencia a todos los presentes.
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Presidente; antes de dar lectura del orden del día, nos han pasado dos presupuestos para 
la colocación de un balancín modelo focas en la Plaza de la Calle Abarán, por importes de 
1.224, 52 € uno y otro por importe de 1.157 €.

 Propongo a este pleno incluir en el Orden del Día de esta sesión ordinaria el punto de 
aprobaciones de gastos del Cap VI.

La propuesta es aprobada por unanimidad. 

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y aprobación del Acta del Pleno Ordinario 29 de septiembre de 2016.
2.- Aprobación, si procede,  del gasto con cargo al capítulo VI. 
3.- Informes y gestiones varias.

  4.- Mociones, ruegos y preguntas

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DEL PLENO ORDINARIO DEL 29 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016

El Acta del Pleno Ordinario de 29 de septiembre de 2016 es aprobada por unanimidad.

2.-   APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL GASTO CON CARGO AL CAPITULO VI DE 
ESTA JUNTA

Presidente;  como ya  he explicado antes tenemos dos presupuestos para la instalación de un 
balancín en la Plaza Abarán, por lo tanto; 
 
PROPONGO  LA  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  GASTO  DE  1.157  €  DE 
COLOCACIÓN DE UN BALANCÍN MODELO FOCAS EN LA PLAZA ABARAN DE 
LA PALMA, CON CARGO AL CAP. VI DEL PRESUPUESTO DE ESTA JUNTA.
La propuesta es aprobada por unanimidad.

3.- INFORMES Y GESTIONES VARIAS

Por circunstancias, nos hemos encontrado con dinero en el cap. VI, y D. José Joaquín con otros 
componentes de esta junta han ido viendo cosas que hacían falta en el pueblo, como pintar el 
molino, poner papeleras, bancos, aparcabicis, y el balancín que hemos aprobado anteriormente 
porque al pasar el gasto de 1.000 € tiene que ser aprobado por pleno.
Con todo esto el cap VI nos quedan un saldo de unos 410 €, que ya iremos viendo donde lo 
gastamos.
D. José Joaquín; hemos gastado dinero en: 2 papeleras en el Parque de Los Pérez de Abajo, 2 
bancos en la entrada al pabellón, 4 papeleras y 1 aparcabicis en la zona del juego de bolos. En 
todo esto nos hemos gastado 1582,68 €. Esto sumado a lo que se ha aprobado anteriormente 
hace un total de 2739,68 €, por tanto nos quedan alrededor de unos 410 € en el cap. VI. 
Bien, en el Cap. II hemos realizado los siguientes gastos:
Arreglar la malla del Molino de viento y una puerta que hay que poner, eso son 641 €.
Quitar  la  estructura  metálica  de  la  palmera  sita  en  Plaza  García  Vaso  para  proceder  a  su 
limpieza, topes metálicos en la puerta del Centro Cívico, poner una puerta que han robado en el 
parque de los Bolos, total 974 €.
En el Parque Los Pérez de Abajo, quitar una caseta que está con azulejos rotos y con peligro 
para los niños, 424 €.
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Pintura en el parque de Los Bolos 909 €.
Molino viento, albañilería y pintura 994 €.
Presidente;  en plenos anteriores se aprobó el tema de la iluminación que ya se ha adjudicado a 
la empresa Maria García, también se ha adjudicado a otra empresa lo que aprobamos para la 
plaza de Las Peñas y en el tema del asfalto se ha adjudicado a una empresa del grupo González 
Soto. Todo esto se tiene que hacer en este mes, antes de que termine el año.
El Director General de Carreteras nos comunicó que ya se ha publicado la redonda en la entrada 
del polígono, y que confía que antes del verano esté terminada.
D. José Joaquín; la Concejalía de Festejos nos ha comunicado que se van a realizar diversos 
actos  estas  navidades  en  La  Palma,  como  espectáculo  musical,  concierto  musical,  parque 
infantil y pasacalles.

4.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se presentan mociones ni ruegos ni preguntas.

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

Se hace constar que la presente acta se expide antes de su aprobación y a reserva de los 
términos que resulten de la aprobación de aquélla.

EL PRESIDENTE    EL SECRETARIO

   P.D.

Fdo. D. Pedro Obradors Rosique    Fdo. D. Pedro José Méndez Martínez
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