
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA V ECINAL 
MUNICIPAL DE LA PALMA DEL 1 DE JUNIO DE 2006  

  
  

En La Palma, siendo las veintiuna horas y cuarenta minutos de la fecha arriba indicada, se 
reúnen en el Local Social del Centro Cívico los vocales que a continuación se relacionan, bajo la 
Presidencia del Sr. Pedro Obradors, 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. 
  
ASISTENTES: 
 
PRESIDENTE        D. Pedro Obradors Rosique 
  
POR EL PARTIDO POPULAR  D. José Mendoza Pérez 
 D. Francisco Javier Tomás González 

   
POR EL PARTIDO SOCIALISTA  D. Ginés Moral Solana 

  
REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES  D. Vicente Solano, D. José Miguel 

Meroño (de la A.VV. de La Palma) 
y D. Silvestre  Sánchez 
representante del APA del C.P. 
Santa Florentina de La Palma. 

  
D. Gines Moral comunica que el vocal del Partido Socialista, D. Francisco José Pérez Martos 
está de viaje de trabajo. 
D. Francisco Javier Tomás González comunica que el vocal del Partido Popular, D. Joaquín 
Sánchez Sánchez está enfermo y que D. Juan José Liarte Pedreño y D. Roberto Carlos Navarro 
Sánchez, no pueden asistir por cuestiones de trabajo. 
Además asistieron cinco vecinos a la celebración del pleno. 
El Sr. Presidente somete a votación incluir en el orden del día los presupuestos de obras de la 
Plaza Los Pérez de Abajo y la Plaza Antonio González Martínez, con cargo al Cap. VI del 
presupuesto de está junta. 
La propuesta se aprueba por unanimidad. 
El Sr. Presidente toma la palabra procediendo a leer el Orden del día: 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta del pleno 27/04//2006. 
2º.- Aprobación, si procede, de subvenciones con cargo al Cap. IV del presupuesto de esta Junta  
Vecinal. 
3º.- Aprobación, si procede, de presupuestos con cargo al Cap. VI del presupuesto. 
4º.- Informes y gestiones varias. 
5º.- Ruego y preguntas. 
  
 1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DEL PLENO DEL 
27/04/2006. 
El acta es aprobada por la unanimidad de los miembros presentes con derecho a voto. 
2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE SUBVENCIONES CON CARGO AL CAP. IV 
DEL PRESUPUESTO  DE ESTA JUNTA VECINAL. 



Sr. Presidente comunica que se han presentado varios escritos de  distintas asociaciones de La 
Palma solicitando subvenciones. 
Sr. Presidente propone la aprobación, si procede, de subvención de 500 € a la Asociación de 
Padres del C.E.I.P. “Santa Florentina”, para gastos de funcionamiento. 
La propuesta es aprobada por la totalidad de los miembros con derecho a voto. 
Sr. Presidente propone la aprobación, si procede, de subvención de 300 € a la Asociación 
Caritas Parroquial de La Palma, para gastos de funcionamiento. 
La propuesta es aprobada por unanimidad. 
Sr. Presidente propone la aprobación, si procede, de subvención de 2.000 € al Grupo Folclorico 
Ciudad de Cartagena de La Palma, para gastos de funcionamiento. 
Se aprueba por unanimidad. 
Sr. Presidente propone la aprobación, si procede, de subvención de 2.400 € a la A.VV. de La 
Palma, para sufragar los gastos de limpieza del consultorio médico. 
La propuesta es aprobada por todos los miembros. 
Sr. Presidente propone la aprobación, si procede, de subvención de 3.000 € a la A. VV. de La 
Palma, para gastos de las fiestas patronales. 
Se aprueba por unanimidad. 
Sr. Presidente propone la aprobación, si procede, de subvención de 3.000 € a la Asociación 
Deportiva Codelpa. 
Se aprueba por la totalidad de los miembros presentes con derecho a voto. 
3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PRESUPUESTOS CON CARGO AL CAP. VI 
DEL PRESUPUESTO DE ESTA JUNTA VECINAL.  
El Sr. Presidente propone la aprobación, si procede, del presupuesto presentado por M. Carmen 
Segado García para la Plaza sita en Los Pérez de Abajo, consistente en arreglo de la plaza y 
poner unos juegos infantiles por un importe total de 2.122,80 €. 
Sometida a votación es aceptada por unanimidad. 
El Sr. Presidente propone la aprobación, si procede, del presupuesto presentado por M. Carmen 
Segado García para arreglo del monolito sito en Plaza Antonio González Martínez, consistente 
en quitar mármol, escalones, enlucir y poner una palanca basculante de muelle con figuras por 
un importe total de 1496,40 €. La placa de bronce que hay que poner en el monolito importa un 
coste de 1031,99 €, que vamos a ver si se puede conseguir por otros medios pero que si no se 
consigue tendrá que sufragar los gastos esta junta y el importe total del presupuesto sería de 
2.528,39 €. 
La propuesta es aprobada por unanimidad. 
4.- INFORMES Y GESTIONES VARIAS 
Sr. Presidente; he ido con el técnico que tiene que realizar los proyectos de luces por varios 
sitios para ver lo que hace falta. He solicitado presupuesto para asfaltar una entrada de los Perez 
de Abajo. 
El arreglo de la Plaza García Vaso es un proyecto que va dentro del  presupuesto de obras de la 
concejalía. 
La Plaza José Moral hemos pedido presupuesto para poner el suelo de goma en la parte de los 
juegos infantiles y la parte de enfrente enlosarla. 
La Plaza Los Siles vamos a hablar con los vecinos ya que hasta ahora parece ser que no quieren 
abrir las puertas de acceso, así que la solución va a ser fácil, o los vecinos abren las puertas o 
bien habrá que quitarlas. 
La Plaza de Los Coros y danzas se van a solicitar maceteros grandes para adornarla ya que se va 
a realizar el XIV Festival Nacional de Folclore en la Comarca de Cartagena. 
En cuanto al tema de seguridad el Concejal de Interior y Seguridad Ciudadana ha comunicado 
que va a mandar a dos policías más al cuartel de Pozo Estrecho. 



También se ha conseguido cambiar la línea continua por discontinua en la carretera de acceso a 
La Villa. 
Hemos solicitado autorización técnica al Centro Integral de Tráfico para instalar guardias 
durmientes. 
El Sr. Presidente informa que se están tramitando dos licencias de apertura en la zona de La 
Palma, por si algún vecino está interesado en formular alegaciones: 

-          Actividad: Almacén de productos para la protección en C/ Datil, parc. M.S.9 nave 
2 –Polígono Industrial de La Palma-, a instancia de LANTRI 2000 S.L. 

-          Actividad: Oficina de trabajo en C/ Barraca, nº 9 -Pol. Ind. La Palma, a instancia 
de SUR EMPLEO 2000 ETT S.L.. 

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
D. José Miguel; quiero proponer a la junta que se realicen las gestiones necesarias para ceder el 
terreno del Palmeral a titularidad de la Comunidad Autónoma para así poder realizar allí la 
guardería municipal. También comunicar que las obras de la biblioteca municipal van a empezar 
la semana que viene. 
D. José Escribano; bajo mi punto es un error que la biblioteca esté en el polígono ya que la 
mejor solución sería que estuviese donde está ahora el consultorio médico y hacer un 
consultorio médico más amplio. 
Sr. Presidente; yo también puedo estar de acuerdo contigo, pero si esperamos a todo eso nos 
quedamos sin biblioteca muchos años. 
D. José Miguel; hay una necesidad de biblioteca pues vamos a cubrirlo. En cuanto al consultorio 
médico no estoy de acuerdo ya que habría que hacer un centro de salud. 
Sr. Manolo; como van las gestiones del alcantarillado de los Pérez de Arriba. 
Sr. Presidente; lo estuvieron viendo los técnicos y presupuestaron unos 300.000 € y por tanto 
una obra de esa envergadura no puede sufragarla la junta. Eso se tiene que hacer con el 
convenio existente entre el Ayuntamiento y Aquagest.  
D. Manuel; hay dos árboles secos e inclinados en el jardín paralelo al cementerio. 
D. Pedro Angosto; comunicar que nos han arreglado un poco la plaza en cuanto a la entrada. En 
el alumbrado no hemos tenido suerte. Después de lo que aquí se ha dicho y visto lo visto tendré 
que seguir buscándome la vida en el tema de monocapas del mediterráneo ya que el apoyo de la 
junta vecinal es nulo y el compromiso que tenían que haber tenido junto con la A.VV. no lo han 
adquirido. La junta vecinal tendría que impugnar de entrada el Plan General, ya que se puede 
generar una alarma social y manifestarse todo el pueblo.  
D. Vicente; cuando se va a poner la marquesina del autobús. 
Sr. Presidente; hemos solicitado que se ponga en la otra parte y con entrada para el autobús. 
D. Vicente; hace falta parchear al lado del cementerio,  Crta. De Los Pérez y los Balanzas. En 
cuanto a la limpieza viaria sigue siendo un desastre y sobre todo la C/ Sol. 
Sr. Presidente; solicitaré una entrevista con el encargado para comprobar el estado de la 
limpieza. 
D. Vicente; Las luces del colegio sigue siendo un tema que no se soluciona. 
Sr. Presidente; hablaré con Eduardo Armada. 
D. Vicente; no nos parece bien lo que ha hecho el Ayuntamiento con la utilización de las pistas 
deportivas porque Codelpa tiene el uso, por lo menos que nos consulte para que no entorpezcan 
los horarios de usos. 
También hay muchas quejas por el consultorio médico ya que no hay pediatra estable, la 
atención al público es malísima por parte del médico y el local se queda pequeño. 
¿En cuanto a la señalización y guardias durmientes? 
Sr. Presidente; lo he dicho antes, hemos solicitado autorización técnica y va junto los guardias 
durmientes y las señalizaciones. 



D. Vicente; comunicar el agradecimiento de los vecinos de los Salazares a esta junta vecinal por 
lo bien que ha quedado el lugar con el asfalto.  

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

EL PRESIDENTE         EL SECRETARIO 
   P.D. 

  
  
  
  
  
  

Fdo. Pedro Obradors Rosique        Fdo. Pedro José Méndez  Martínez 
 


