Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL DE LA PALMA
DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2010.

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.
PRESIDENTE:
D. Pedro Obradors Rosique.
VOCALES POR EL PARTIDO POPULAR:
D. Francisco Javier Tomás González (ausente)
D. Roberto Carlos Navarro Sánchez. (ausente)
D. José Mendoza Pérez
D. Antonio Pérez Cervantes.
D. José Antonio Pérez Sánchez.
VOCALES POR EL PSOE.:
D. Vicente Solano González
D. Jose Francisco Pérez Martínez.(ausente)
VOCALES POR EL MC.:
D. Juan Luis Cabello Ros. (ausente)
REPR. DE ASOCIACIONES PRESENTES:
D.ª Mª del Carmen Saura Barrios. A.VV. La Palma.
Además asisten 22 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.
A continuación pasa a dar lectura del orden del día y al desarrollo del mismo.
ORDEN DEL DIA
1º.

Lectura y aprobación, si procede del acta del pleno anterior

2º.

Informes y gestiones varias.

3º. Ruegos y preguntas.
1.- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA DEL PLENO ANTERIOR
El acta del pleno 25 de febrero de 2010 es aprobada por unanimidad de los miembros
presentes con derecho a voto.
2.- INFORMES Y GESTIONES VARIAS
El Sr. Presidente informa:
Se han puesto 5 puntos de luz en la C/ Ángel Ferrant.
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Se empezará a hacer la segunda parte del alcantarillado de Los Victorias.
En cuanto a los dos nuevos edificios, el museo y la omita, tenemos problemas con Iberdrola ya
que exigen la canalización del cableado, y el contratista dice que eso no estaba presupuestado,
luego, por tanto estamos con luz de obra, lo que supone que no hay suficiente potencia para aire
acondicionado, etc. Aprovecho para decir al Grupo Ahora Teatro que solicitaron espacio en el
sótano del edificio del museo, que no les he contestado porque aún no está operativo por el
problema ya explicado.
Esta mañana se ha empezado a reparar la plaza del Secadero y dotarla de iluminación. Los
vecinos han manifestado que ha partir de las diez de la noche los jóvenes hacen botelleo. Se ha
comunicado a la policía para ver si entre ellos y entre la luz que se va a poner, erradicamos el
problema.
En Los Médicos, estamos pendientes que nos pasen un presupuesto de asfaltado y valorar si se
hace de una vez o en varias.
En Centro Cultural y Deportivo nos solicitan una ayuda de 5700 € para editar un libro de Los
Juegos Florales, y veremos en que podemos ayudar.
La superiora del Monasterio Cisterciense me ha llamado para ver si podíamos ayudarlas. Una de
las ayudas era limpiar la fosa séptica. Hablé con el Concejal de Descentralización y mandó a
Aquagest con cargo a los presupuestos de la concejalía.
Comunicar que se ha sacado a licitación la guardería municipal de La Palma, hasta el próximo
15 de mayo de 2010
3.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Flori Agüera; ¿como va el tema de la autovía a la altura del convento?
Presidente; La superiora me recordó dos temas, uno la insonorización de la autopista CartagenaVera, que volvimos a reenviar un escrito el cual todavía no nos han contestado, y otro el
desdoblamiento de la carretera de Cartagena, y aquí tanto la Junta como la A.VV. propusimos
otra zona que ha sido aceptada, luego del desdoblamiento no le afectará al monasterio, otra cosa
es el AVE, pero ahí nosotros no tenemos nada que ver.
Javier García; en la Plaza del Cerezo han puesto unos pivotes que no sirven para nada porque
los niños pequeños pueden acceder a la carretera, y nosotros solicitamos una valla para evitar
dicho peligro.
Presidente; desde la junta no se ha realizado ninguna gestión, por lo tanto nosotros no dijimos
que se pusieran esos pivotes.
Sr. Torrecillas; nosotros hicimos esa petición, pero claro que si no cubre las necesidades pues
habrá que insistir.
Presidente; yo he solicitado informe sobre esa urbanización y plaza, por que nos molesta que un
particular, en este caso el constructor, haga las cosas mal. Todo lo que se hace mal después
cuesta dinero público. En cuanto tenga conocimiento del informe veremos si se hace cargo la
empresa constructora o el Ayuntamiento. Este tema no es político sino técnico. Pero estarse
tranquilos que estamos con la gestión de la plaza.
Patricio Segado; quiero recordar lo del hormigón de la ermita ya que el promotor ha
desaparecido.
Fina; soy vecina de Los Conesas, y quiero manifestar que han quitado farolas y han puesto
nuevas, pero donde vivimos, que es más abajo, no hay ninguna.
Presidente; Iremos por allí para ver como está la zona.
Pedro Gómez; El transformador que hay junto a la Casa del Folclore se ha quitado, pero existe
peligro para los viandantes. También desde el Grupo Folclore solicitamos una subvención.
Presidente; hablaremos con la empresa. En cuanto a al subvención creo recordar que se os dio
una subvención de 2.500 €.
Pedro Gómez; la plaza de los Ingleses.
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Presidente; todavía no se ha terminado, estamos a medias.
M. Carmen; hemos pasado una relación al Ayuntamiento de aceras en mal estado con gran
cantidad de matas, para que las limpien.
Presidente; los servicios de limpieza se encargan de las matas que hay del bordillo a la carretera,
no de las que salen encima de la acera.
Presidente; estuve con los técnicos en la C/ Antonio Serrano, para que presupuestaran el realizar
un trozo de acera, pues bien ese trozo de acera importa 36.000 €.
M. Carmen; hay que pensar que hacer con la Crta. De Los Pérez de Arriba ya que está fatal de
iluminación.
Solicito explicación acerca del Plan de Barrios que es muy distinto el de Pozo Estrecho al de La
Palma.
Presidente; el plan de barrios de este año en Pozo Estrecho es de más importe que el de La
Palma, porque es para pagar lo que se hizo el año pasado.
De todas formas yo no me fijo en lo demás pueblos, yo me fijo que en La Palma vamos a tener
un Centro de Salud, un Pabellón y falta el Centro de Día y la zona deportiva,
Sr. Torrecillas; se tendría que tener en cuenta a las fuerzas vivas de los pueblos a la hora de
repartir el presupuesto.
Flori Agüera; las calles donde hay naranjos son un desastre, porque las naranjas caen a la calle,
los coches las pisan y los barrenderos nunca pasan por allí. Aparte existe otro problema porque
los naranjos están muy altos y las farolas son viejas, lo que quita la iluminación.
Presidente; hablaré con el responsable de jardines.
Y no siendo otros los asuntos a tratar; la Presidencia levanta la sesión, siendo las
veintiuna horas y cincuenta y cinco 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
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