
JUNTA VECINAL MUNICIPAL 
DE LA PALMA

Excmo. Ayuntamiento de Cartagena

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE 
LA PALMA DEL 29 DE ENERO DE 2009

En La Palma, siendo las veintiuna horas 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. Francisco Javier Tomás González
D. Roberto Carlos Navarro Sánchez.

  D. José Mendoza Pérez.
  D. Antonio Pérez Cervantes

POR EL PARTIDO SOCIALISTA D. Vicente Solano González
D. José Francisco Pérez Martínez

REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES Dª. Mª Carmen Saura Barrios (de la A.VV.
      De La Palma).

Además asistieron 20 vecinos a la celebración del pleno.
El  Sr.  Presidente  toma la  palabra  procediendo  a  leer  el  Orden del  día  y  agradeciendo al  Concejal 
Delegado D. Isaías Camarzana su asistencia a este pleno:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta del pleno anterior.
2.- Aprobación, si procede, de las siguientes facturas con cargo al Cap: VI del Presupuesto de la Junta:

- Factura correspondiente a 100 metros cuadrados de rebaje de 45 cm de solera, desescombro y 
relleno de 25 cms de hormigón en Los Salazares Norte –La Palma- por importe de 5220,00 €  realizado 
por la empresa Prosan Cartagena  S.L.

- Factura correspondiente a 70 metros cuadrados de rebaje de 45 cm de solera, desescombro y 
relleno de 25 cms de hormigón en Los Salazares Sur –La Palma- por importe de 3654,00 €  realizado 
por la empresa Prosan Cartagena  S.L.

- Factura correspondiente a excavación para dos pocetas, excavación de zanjas para cometidas, 
cortar asfalto para hacer zanja en Los Salazares  –La Palma- por importe de 4988,00 €  realizado por la 
empresa Prosan Cartagena S.L.
3.-Informes y gestiones varias.
4.- Ruegos y preguntas.
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 1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DEL PLENO ANTERIOR.
El acta del pleno 18 de diciembre de 2008 es aprobada por unanimidad de los miembros presentes con 
derecho a voto.
2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS SIGUIENTES FACTURAS CON CARGO AL CAP: 
VI DEL PRESUPUESTO DE LA JUNTA:

- Factura correspondiente a 100 metros cuadrados de rebaje de 45 cm de solera, desescombro y 
relleno de 25 cms de hormigón en Los Salazares Norte –La Palma- por importe de 5220,00 €  realizado 
por la empresa Prosan Cartagena  S.L..

- Factura correspondiente a 70 metros cuadrados de rebaje de 45 cm de solera, desescombro y 
relleno de 25 cms de hormigón en Los Salazares Sur –La Palma- por importe de 3654,00 €  realizado 
por la empresa Prosan Cartagena S.L.

- Factura correspondiente a excavación para dos pocetas, excavación de zanjas para cometidas, 
cortar asfalto para hacer zanja en Los Salazares  –La Palma- por importe de 4988,00 €  realizado por la 
empresa Prosan Cartagena  S.L..
Sometidas a votación, son  aprobadas por unanimidad.
3.- INFORMES Y GESTIONES VARIAS.
Sr. Presidente informa sobre plano el recorrido del ferrocarril AVE, indicando que la reserva de terrenos 
alrededor de la vía es de 150 metros, 75 metros a cada lado, y que sobre esto no se puede hacer nada ya que 
viene impuesto por el  Ministerio de Fomento y el  Excmo. Ayuntamiento no tiene nada que ver en el 
recorrido del AVE. También informa que lo que va más avanzado es una vía de unos 20 metros y que no es 
el AVE. Está vía sería para transporte de mercancías. De todas formas en el momento que nos enteremos 
de algo os iremos informando para ver lo que procede en cada caso, igual que voy a estar pendiente de 
cómo avanzan por el Monasterio Cisterciense.
D. Vicente; a nosotros nos han dicho que son 300 metros a cada lado de la vía.
D. Juan Arteaga; por donde quiere pasar el AVE, está la vía, el trasvase, la conducción de agua ¿todo lo 
van a expropiar?
Presidente: todo a 75 metros a cada lado del eje de la vía.
D. Ramón Castejón Bolea; sobre los 20 metros de la vía de transporte ¿sería desde el eje y se sabe si hay 
fechas?
Presidente; no se sabe de donde a donde y tampoco cuando. De todas formas cuando tengamos noticias os 
las  haremos  llegar  y  estaremos  siempre  al  lado  de  los  vecinos.  Ya  nos  han  comunicado  que  ni  nos 
molestemos en alegar ya que esto viene del Ministerio.
Sr. Presidente informa que el Gobierno Central ha dado unas ayudas para fomentar el empleo contratando 
obras. La A.VV. solicitaba se hiciese la calle Antonio Serrano, pero yo prefiero hacer patrimonio. Después 
como coincidía que dos asociaciones pedían nuevas ubicaciones, se encargaron dos proyectos, uno en la 
Plaza García Vaso y otro aquí en el Centro Cívico, y como todavía quedaba dinero intente meter otro más 
que era el circuito vial en la Plaza de Las Peñas pero este ha salido por 150000 € y por tanto ya no hay 
dinero para los 3 proyectos quedando fuera el circuito vial.
El proyecto del edificio del Centro Cívico se ha denominado Museo Etnográfico y Local de Asociación de 
Mujer y sale por un importe de 384000 €. Consta de planta baja de 245 m 2, donde  150 m2 serán para el 
Museo del Bolillo y 95  m2 para la Asociación Amas de Casa, y una planta sótano de 170 m2.
El proyecto de la Plaza García Vaso se ha denominado Edificio Multiusos y el importe es 130000 €.
Hay unos plazos para realizar estas obras, creo que hasta marzo es para la contratación y las construcciones 
tienen que estar hechas para finales de año.
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D.  José  Francisco;  sabes  que  a  La  Palma  le  hubieran  pertenecido  800000  €  si  se  hubieran  repartido 
conforme a los habitantes y sabes el dinero que le han dado a otros pueblos como Pozo Estrecho, La 
Aljorra…
Presidente; yo he luchado por conseguir más dinero, pero tomamos nota de tu intervención.
D. José Francisco:  yo,  por  ejemplo pedí  una piscina para La Palma y se  podía  haber  hecho con más 
presupuesto, después hay otras cosas que se pueden mejorar en el pueblo.
Presidente; no queda terreno público en La Palma para realizar una piscina.
Dª. Agustina Moreno;  me he quedado asombrada con el titulo que se ha dado al edificio que se va a hacer 
en el Centro Cívico porque no figura por ningún lado el Museo del Bolillo ye me da la sensación que nos 
ha tocado ahí por lástima.
Presidente; el arquitecto que ha hecho este proyecto es de Madrid y lo ha llamado Museo Etnográfico y 
Local de Asociación de Mujeres, pero vamos, no importa como se llame el proyecto.
Concejal Isaías; no se preocupe Dª. Agustina, cuando se haga el edifico y esté ocupándolo se pondrá una 
placa con el nombre de “Museo de Bolillo” y vendremos a inaugurarlo.
4- RUEGOS Y PREGUNTAS
D. Vicente; la obra de la acera ¿cómo va?
Presidente; he pedido información a la Comunidad de regantes y estoy en espera.
D. Vicente; varias cosas:
- Comunicar que le letrero de Zona Escolar no está en condiciones.
- Respecto a los vehículos del consultorio hay que prohibir que aparquen.
- He hablado con la dirección de la empresa que tiene contratada la obra del pabellón de deportes y me 
han comunicado que solo van a hacer el edificio, nada de equipamiento.
- Querría información sobre las nuevas paradas de Bus.
Presidente; desde la junta se solicitó que se prohibiera pasar a la Plaza García Vaso, y se ha puesto una 
señal para que los vehículos pasen y como mucho estacionen 15 minutos.
Se ha pintado un paso de peatones nuevo frente a la joyería para que los niños puedan cruzar cuando 
vienen al Centro Cívico a realizar sus actividades.
En cuando a las paradas de bus implica una negociación con el Excmo. Ayuntamiento y según las 
noticias que tengo Infraestructuras valoraron las paradas.
Vecino de Los Conesas; cuando se ponen las farolas.
Presidente; hacen falta cinco farolas y el Concejal dijo que las pondría.
Concejal Isaías; lo dije y lo haré en el momento que tenga el presupuesto.
D. Ramón Castejón; soy vecino de Los Vidales y quiero transmitir que existimos y pedimos que se 
acuerden de nosotros. Comunicar también que el puente no tiene barandillas.
Presidente; sé que el puente está muy peligroso y yo quería poner barandillas y desde los servicios 
jurídicos del ayuntamiento me dijeron que no, porque si pasa algo el problema es nuestro. Yo invitaría a 
que los vecinos hicieran escritos individuales para solucionar este asunto.
Mª Carmen Ferrer; he preguntado a la Entidad del Polígono sobre la obra de la carretera de La Palma-
Cabo de Palos y no saben nada.
Presidente; nos hemos puesto en contacto con carreteras y no nos han hecho caso.
D. José Miguel,  vecino de la  Plaza García  Vaso;  en dicho plaza  hay cuatro  vecinos que tienen su 
aparcamiento  y por  culpa  de  otras  personas  estamos pagando todos.  La administración  tendría  que 
hablar con los usuarios para ver una solución mejor.
Presidente; lo que se ha hecho, en principio, no se va a modificar.
 Dª Maria Roca, vecina de Los Médicos-Los Conesas; venimos a solicitar asfalto.
Concejal Isaías; conozco el lugar y me hago eco del problema existente.
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Vecinos de Finca El Pino y Los Pérez; hace cuatro años que solicitamos el alcantarillado de El pino y no 
nos has dicho nada.
Presidente;  ya  te  contesté  en  su  momento.  Nosotros  como junta  no  podemos asumir  ese  gasto  tan 
importante. Eso tiene que negociarse con Aquagest.
D. Manuel Olmos; yo quisiera comunicar  que limpien ambos lados del camino de Los Pérez de Arriba 
ya que está muy peligroso por los vehículos que pasan a gran velocidad.
En el  camino del  Cementerio  hay un pino que está  seco,  la  chapa de protección de una torre  está 
levantada y en el parque infantil hay varetas quitadas con púas por el suelo. 
Con respecto a la ampliación de la plaza quiero felicitar a la junta por lo que se ha hecho, pero la acera 
no sigue la mismo loseta.
También quiero hacer una propuesta y me gustaría que se sumara la junta vecinal, incluido el grupo 
socialista, para enviar una carta de agradecimiento a Don Antonio Bolea Barranco por haber cedido el 
terrero para la nueva edificación del Museo de Bolillo y de la Asociación amas de casa.
Grupo Socialista; nos unimos a su propuesta.
Presidente; por tanto toda la junta aprueba por unanimidad su propuesta y se le hará llegar la carta de 
agradecimiento.

Y no siendo otros los asuntos a tratar; la Presidencia levanta la sesión, siendo las veintidós horas 
y cincuenta 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. D. Pedro Obradors Rosique    Fdo. D. Pedro José Méndez Martínez

4


	POR EL PARTIDO POPULAR	D. Francisco Javier Tomás González
		D. Roberto Carlos Navarro Sánchez.

