
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL DE LA PALMA 
DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2011.

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. 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 (ausente)
D. Jose Francisco Pérez Martínez

VOCALES POR EL MC.:
D. Juan Luis Cabello Ros.

REPR. DE ASOCIACIONES  PRESENTES:
D.ª Mª del Carmen Saura Barrios. A.VV. La Palma. 

Además asisten 12 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 este nuevo local.

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. Aprobación, si procede, de facturas y presupuestos.

3º. Informes y gestiones varias.

4º. Ruegos y preguntas.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA DEL PLENO ANTERIOR

El acta del pleno 25 de noviembre de 2010 es aprobada por unanimidad de los miembros 
presentes con derecho a voto. 
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2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE FACTURAS Y PRESUPUESTOS

El  Sr.  Presidente  propone  aprobar,  si  procede,  los  gastos  y  adjudicaciones  de  los 
siguientes presupuestos:

• Presupuesto de obra civil de alumbrado publico en Los Segados.- La Palma-.

o CONSTRUCCIONES SALVADOR PEREZ MARTINEZ

o por un importe de 4160,31 €, I.V.A. incluido.

• Presupuesto de instalación de 4 farolas en Los Segados. –La Palma-

o CONSTRUCCIONES SALVADOR PEREZ MARTINEZ

o por un importe de 4214,42 €, I.V.A. incluido.

Sometidos a votación los presupuestos, son aprobados por la totalidad de los miembros 
presentes con derecho a voto.

El Sr. Presidente proponer la aprobación, si procede, de las siguientes facturas:

• Factura de instalación de alumbrado público en el Monasterio Cisterciense - La 
Palma- 

o INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL MEDITERRANEO S.L.

o Por un importe de 5.018,86 €.

• Factura  de instalación de alumbrado público en La Ermita de Los  Médicos –La 
Palma-

o INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL MEDITERRANEO S.L.

o Por un importe de 4051,95 €.

Sometidas a votación son  aprobadas por unanimidad.

3.- INFORMES Y GESTIONES VARIAS

Se están tramitando varias licencias de apertura en la zona de La Palma, que procedemos 
a leer por si algún vecino está interesado en formular alegaciones: 

- Actividad: Ampliación de Maquinaria en almacén de piensos, en C/  Rondo, 25-27-
29 –Polig. Industrial La Palma- a instancia de D. Félix Callin Buendía.

- Actividad: Supermercado en C/ Emilio Castelar, 11 –La Palma-, a instancia de la 
empresa Distribuidora Internacional de alimentación (DIA).

-  Actividad: Lavadero de automóviles y Compraventa en Ctra. de La Palma-Pozo 
Estrecho,  km.  1  –La  Palma-  a  instancia  de  la  empresa  Automóviles  Ance  La 
Palma.

Sr. Presidente:  Tenemos el pliego de prescripciones técnicas  particulares para el  servicio de 
mantenimiento de jardines públicos en La Palma por un importe de 20.000 €.
La Redonda del polígono se va a realizar.
Doy  la  bienvenida  al  Concejal  de  La  Palma,  D.  Isaías,  por  su  asistencia  al  primer  pleno 
celebrado en las nuevas instalaciones.
En el pabellón se están ultimando los últimos retoques y el día 4 de marzo será su inauguración, 
y el domingo de la misma semana se celebra allí el encuentro de encajeras de bolillo.
Hace poco se puso la primera piedra para las 7 viviendas de promoción pública.
Como los presupuestos no están aprobados no sabemos como van a quedar, por eso en el Plan 
de Barrios hemos puesto luces que es lo más demandado.
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No repartimos las subvenciones de la junta porque todavía son se han pagado las del año 2010 y 
porque no sabemos todavía como va a quedar el importe de ese capítulo.
Las  fiestas  de La Palma este  año no tiene presupuesto,  así  que lo  que se haga será con la  
colaboración de todos.
Este año con el presupuesto de la junta se van a realizar asfaltos y farolas prioritariamente.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Vecinos de Los Médicos; nos gustaría y es necesario que en vez de poner 4 farolas pusieran 5.
Presidente;  nosotros  decidimos  el  lugar  donde hacen falta  farolas,  pero  es  el  técnico  quien 
decide donde como se tienen que instalar, a que distancia una de otra y su valor monetario, así 
que lo veremos con él, porque yo no se si el punto de luz que de dices está muy lejos de estas.
Mª Carmen, presidenta de la A.VV. de la Palma; en C/ Antonio Serrano, detrás de Plaza José 
Moral, no tienen luz y es totalmente necesario.
Escribano;  me gustaría que por parte de la junta vecinal  se solicitara  a Carreteras para que 
cambiasen la línea continua por discontinua en la crta. F-36 (la Palma-Cartagena), a la altura del 
camino del trasvase que hay después de Los Ingleses (se adjunta plano), ya que ese camino es 
muy transitado para acceder a la autovía y al polígono industrial. 
También comunico y solicito que existe un tramo de camino que es municipal que está fatal y 
sin asfaltar (se adjunta plano).
Vecinos de Los Médicos; los camino se embalsan de agua cada vez que llueve, y queremos una 
solución y el camino que va desde la Ermita de Los Médicos hasta Los Segados está de tierra.
Presidente; como iré con el tema de la luz, ya vemos todo esto  in situ. 
Vecina de Los Vidales; hace falta alguna farola de Los Vidales –La Palma-. 

Y  no  siendo  otros  los  asuntos  a  tratar;  la  Presidencia  levanta  la  sesión,  siendo  las 
veintiuna 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
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