ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL
MUNICIPAL DE LA PALMA DEL 26 DE OCTUBRE 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. Joaquín Sánchez Sánchez
D. Juan José Liarte Pedreño

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.

Además asistieron quince vecinos a la celebración del pleno.
El Sr. Presidente somete a votación incluir en el orden del día los presupuestos de
asfalto de los
Salazares y la concesión de subvenciones a determinados colectivos.
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 27/09//2006.
2º.- Aprobación, si procede, del presupuesto de instalación eléctrica de la pista deportiva
del Colegio Público “Santa Florentina”, con cargo al Cap. II.
3º.- Aprobación, si procede, de los presupuestos de asfaltos en Los Salazares con cargo
al Cap. VI del presupuesto.
4º.- Aprobación, si procede, de subvenciones con cargo al Cap. IV del presupuesto.
4º.- Informes y gestiones varias.
5º.- Ruego y preguntas.
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DEL PLENO DEL
27/09/2006.
El acta es aprobada por la unanimidad de los miembros presentes con derecho a voto.

2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO DE INSTALACIÓN
ELÉCTRICA DE LA PISTA DEPORTIVA DEL COLEGIO PÚBLICO “SANTA
FLORENTINA” CON CARGO AL CAP. II.
Sr. Presidente comunica que hay dos presupuestos presentados para la instalación eléctrica
de la pista deportiva:
1.- “Electro-Canteras S.L.” por un importe total de 5922,26 €.
2.- “Technical Nova Del Levante S.L.” por un importe total de 4615,12 €.
Sr. Presidente propone la aprobación y adjudicación de la propuesta número dos
presentada por Technical Nova del Levante S.L. al ser la de menor cuantía.
La propuesta es aprobada por unanimidad de los miembros presentes con derecho a voto.
3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS PRESUPUESTOS DE ASFALTOS EN
LOS SALAZARES, CON CARGO AL CAP. VI DEL PRESUPUESTO.
Sr. Presidente comunica que la empresa “Andrés García Mendoza e Hijos S.L.” ha
presentado dos presupuestos para asfaltar en Los Salazares. El acceso a Plaza San Juan por
un importe total de 4976,40 € y el acceso al Caserío Los Salazares por un importe de
4961,090 €.
Sometida a votación la propuesta es aprobada por unanimidad.
Un vecino comunica que antes de asfaltar hay que cambiar la tubería del agua, que tiene 50
años y es de un diámetro muy pequeño para las casas que hay, con sus consiguientes
problemas.
Sr. Presidente; lo que puedo hacer es dejar el asfalto de momento, aunque se haya
aprobado la propuesta y ver con Aquagest el tema de la tubería ya que es una tontería
asfaltar para después levantar.
D. Gines Moral; yo creo que Aquagest accederá a cambiarla aprovechando que se va a
asfaltar.
4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE SUBVENCIONES CON CARGO AL CAP.
IV DEL PRESUPUESTO DE ESTA JUNTA VECINAL.
Sr. Presidente propone la aprobación, si procede, de subvención de 1.000 € a la Asociación
de Pensionistas de La Palma, para gastos de funcionamiento.
La propuesta es aprobada por unanimidad.
Sr. Presidente propone la aprobación, si procede, de subvención de 1.000 € a la Asociación
Cultural y Musical de La Palma, por gastos derivados de una jornada que se va a realizar
con jóvenes músicos de toda España.
La propuesta se aprueba por unanimidad.
Sr. Presidente propone la aprobación, si procede, de subvención de 1.650 € a la A. VV. de
La Palma, para gastos de funcionamiento.
Se aprueba por la totalidad de los miembros con derecho a voto.
Sr. Presidente, comunica que todavía hay dinero para repartir en subvenciones, así que, las
asociaciones que lo necesiten tiene que hacer una petición formal.
5.- INFORMES Y GESTIONES VARIAS

Sr. Presidente; en el pleno anterior se aprobaron poner resaltos en C/ Manuel Bobadilla y
de momento hay puesto uno ya que la empresa está a la espera de recibir más material
comunicando que el próximo lunes pondrían los otros dos. Bueno pues ya ha habido
malestar con algún vecino que me ha llamado y ha intentado por todos los medios que no
se pongan, aunque hemos seguido adelante con ello, ya que antes está la seguridad. Si en
esta calle da resultado se pondrán más resaltos en las dos calles que faltan.
La tubería de la desaladora, que es agua exclusiva para consumo humano, y que en un
principio iba a pasar por medio del pueblo, se ha estado luchando conjuntamente la Junta
Vecinal y la A.A.V. de La Palma y se ha conseguido que no pase por medio del pueblo y
utilice caminos del trasvase, evitando así molestias por las obras.
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS
D. José Ros Sánchez; ya que se va a asfaltar en Los Salazares sería conveniente poner por
lo menos dos resaltos con el propio asfalto, como se ha hecho en la Ctra. de La Palma.
Sr. Presidente; en la Ctra. de La Palma es competencia de la Comunidad Autónoma y ellos
si pueden hacerlo ya que lo homologan. Nosotros sólo podemos poner resaltos de goma y
por supuesto hay preferencia en otras calles dentro de La Palma, luego eso no podemos
hacerlo.
D. Francisco Javier Gracia; queremos que nos dejen utilizar las instalaciones del Colegio
Santa Florentina para realizar un almuerzo-concentración motera para el primer domingo
del mes de marzo. Ya hemos hablado con la directora y nos ha dado permiso pero ahora
falta el Ayuntamiento.
Sr. Presidente; ¿por qué el colegio y no otro emplazamiento?
D. Francisco Javier; nosotros asistimos a las concentraciones moteras y siempre se hacen
dentro de un recinto cerrado para poder limpiar después. Los aseos que vamos a utilizar no
van a ser los del colegio sino unos aseos químicos.
Sr. Presidente; lo solicitaremos a la concejalía correspondiente y ya os diremos algo, pero
me gustaría que estuvierais dentro de la comisión de fiestas.
D. Ginés Moral; hay un problema porque donde está el campo de fútbol se va a construir
un pabellón cubierto de deportes y yo creo que en esa fecha estará en obras. Habrá que ver
si queda espacio para lo que queréis hacer.
Sr. Presidente; D. Gines tiene razón y para marzo de 2007 por lo menos la estructura
tendría que estar hecha.
D. Francisco Javier; yo creo que es compatible ya que nosotros no vamos a llegar hasta el
campo de fútbol.
D. Vicente; el puente de Los Salazares lleva el mismo camino que el de La Aparecida, con
el mismo ancho, o sea que no lleva acera y eso me lo han confirmado los propios obreros.
Sr. Presidente; habrá que verlo otra vez en Murcia, aunque si como dices el ancho no da
para acera yo creo que no lo van a modificar ahora que está levantado.
D. José Miguel; sabemos que en el puente de La Aparecida no han cumplido lo que nos
prometieron ya que iba a llevar acera y no lleva, pero a mí personalmente me dijeron el
lunes que el puente de Los Salazares iba a llevar una pasarela peatonal con sus conductos
eléctricos en un lado y mañana me confirmarán como va este puente.
Sr. Presidente; estaremos no obstante vigilantes.
D. Vicente; el tema de las paradas de autobús ¿Cómo va?.
Sr. Presidente; he preguntado pero no me han respondido. Seguiré insistiendo.
D. Ginés Moral; la universidad está pidiendo una parada de bus en su zona y se que el tema
va muy avanzado.
D. Vicente; ¿en cuánto a la limpieza del pueblo?.

Sr. Presidente; llamé al encargado de la limpieza viaria y se entrevistó conmigo,
observando que la plaza existente frente a la iglesia estaba llena de suciedad (papeles,
arroz, restos de cohetes, etc), y me dijo que cuando pase eso lo avise. También me queje
del lenguaje utilizado por el barrendero y me contestó que lo solucionaría. En cuanto a los
contenedores de basura dijo que no tenía ni uno y que si queríamos tendríamos que
comprarlos nosotros.
D. Vicente: las papeleras de la plaza V Centenario están todavía sin poner.
Sr. Presidente; se lo recordaré a la empresa que realizó la obra.
D. Vicente; las matas de la acera en la Ctra. F-36 vamos a quitarlas la gente del pueblo y
va a venir el periódico “La Opinión” para sacar fotos.
Y no siendo otros los asuntos a tratar; la Presidencia levanta la sesión, siendo las
veintidós horas y treinta minutos, extendiendo yo, el Secretario, este Acta que firmarán los
llamados a suscribirla, de lo cual doy fe.

EL PRESIDENTE

Fdo. Pedro Obradors Rosique

EL SECRETARIO
P.D.

Fdo. Pedro José Méndez Martínez

