Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL DE LA PALMA
DE FECHA 31 DE MAYO DE 2012.

En La Palma, siendo las veintiuna horas treinta minutos 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.
D. José Mendoza Pérez
D. Antonio Pérez Cervantes
D. José Antonio Pérez Sánchez.(ausente).
Dª. Mª del Mar Sánchez Hernández.
Dª. Mª José Carrasco Hernández
VOCALES POR EL PSOE.:
Dª. Caridad Antonia Vegara García.
Además asisten 20 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
Dª Caridad, comenta que en el punto de ruegos y preguntas en Presidente contestó a Dª
Antonia Torres, que la única posibilidad de tener un local sería en el antiguo consultorio
médico, y en el acta figura Centro Cívico.
El Sr. Presidente propone la aprobación del acta del pleno 31 de marzo de 2012, una vez
recogida dicha rectificación.
La propuesta es aprobada por unanimidad de los miembros presentes con derecho a voto.
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2.- INFORMES Y GESTIONES VARIAS
Se está tramitando la licencia de apertura en la zona de La Palma, que procedemos a leer
por si algún vecino está interesado en formular alegaciones:
- Actividad: Torre de Comunicaciones, a instancia de la empresa Electrónicas
Martínez de Cartagena S.L. en Venta Valero, Polg 127, parcela 161.
Sr. Presidente; se ha inaugurado el nuevo consultorio médico y el lunes empiezan a funcionar,
esperando nos hagan las entrega de llaves del edificio del consultorio.
.
La A.VV. nos ha presentado un escrito solicitando que apoyemos desde esta junta la petición
para que el nuevo consultorio médico o bien una calle o bien una plaza de nuestro pueblo, se le
ponga el nombre de D. Antonio Bolea, como justo reconocimiento a la labor que desarrolló a
favor de La Palma y sus habitantes.
“Sr. Presidente; propongo incluir en el orden del día y su aprobación, si procede, el
presupuesto presentado por D. Mariano Bolea Martínez para reparación de diversos juegos
en La Palma,, por importe de 813,00 €.
La propuesta es incluida en el orden del día por unanimidad y aprobada por la totalidad de
los miembros presentes con derecho a voto.
Sr. Presidente; propongo incluir en el orden del día y su aprobación, si procede, de la
propuesta de la A.VV., para solicitar la nominación de “PLAZA ANTONIO BOLEA” la
Plaza sita entre la calle Ébano y calle Endrino –La Palma-.
La propuesta es incluida por unanimidad en el orden del día y aprobada por la totalidad de
los miembros presentes con derecho a voto.
Sr. Presidente; propongo incluir en el orden del día y su aprobación, si procede, para mostrar
el agradecimiento al Pintor D. Pedro Diego Pérez Casanova por haber cedido un cuadro al
nuevo consultorio médico.
La propuesta es incluida por unanimidad en el orden del día y aprobada por la totalidad de
los miembros presentes con derecho a voto.
Sr. Presidente; también el en escrito que nos ha presentado la A.VV. de La Palma, se hace
constar el agradecimiento a las hijas de D. Antonio Bolea por haber cedido el terreno donde
se ubica el nuevo consultorio médico sin lo cual hubiera sido imposible construir esta nueva
edificación.
Sr. Presidente; propongo incluir en el orden del día y su aprobación, si procede, para mostrar
el agradecimiento a las hijas de D. Antonio Bolea; Dª. Mª Rosario Bolea González y Dª.
Valentina ML Bolea González por ceder un terreno de 1921 m2 donde se ha construido el
nuevo consultorio médico
La propuesta es incluida por unanimidad en el orden del día y aprobada por la totalidad de
los miembros presentes con derecho a voto.”
Se va a entregar el sótano del edificio del Museo de Bolillo, en el cual hemos tenido problemas
de humedad pero ya ha sido solucionado. Una zona será para las Amas de Casa, otra para el
Grupo Ahora Teatro, otra para las Bolilleras y vamos a ver lo que queda para darle una zona a la
Plataforma Juvenil.
El presidente de la junta vecinal de Pozo estrecho y nosotros, vamos a solicitar una entrevista
con el Delegado del Gobierno para que nos explique el porqué del cambio de guardia civil de
TorrePacheco a guardia Civil de El Algar, ya que consideramos que la distancia es mayor y nos
sentimos perjudicados.
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3.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Molinero; ¿hay posibilidad de asfaltar la parte trasera del centro de salud?
Sr. Presidente; no.
Molinero; si se sabía que en el proyecto no iba el asfaltado, la junta vecinal tenía que haber
previsto dinero para realizarlo.
Hace falta poner la instalación de riego de los árboles del consultorio.
Sr. Presidente; aunque lo hubiéramos tenido previsto hace dos años, actualmente y dada la
situación económica te diría lo mismo, porque ese dinero podría ir para otra cosa más
importante.
D. José Manuel (vecino de Los Médicos); en la última reunión hablamos de echar asfalto por la
zona ya que en invierno se pone intransitable. Propuse echar riego asfáltico.
También solicitar, ahora que hay más familias viviendo en Los Médicos, que el camión de la
basura pase 2 veces en semana o bien solicitar un contenedor más de basura.
Sr. Presidente; por sistema el riego asfáltico no nos gusta y preferimos echar asfalto, pero dada
la situación económica y como el asfalto es muchísimo más caro, solicitaremos presupuesto
para el riego asfáltico.
En cuanto al tema de la basura, veo más factible que os pongan un contenedor más de basura, a
que pasen una vez más por semana.
Dª. Antonia Torres; en representación de La Plataforma Juvenil de La Palma, primero agradecer
si me dais parte del sótano del edificio del museo. Nosotros pedimos trasladarnos al consultorio.
Ahora nuestra propuesta es conseguir que nos deis el lugar donde actualmente está la biblioteca,
si la conseguimos trasladar, junto con la A.VV., al antiguo consultorio médico.
Sr. Presidente; si se consigue ese traslado, la plataforma juvenil irá al Polígono Industrial al
local donde actualmente está la biblioteca y cuando se termine el proyecto y veamos el tema
monetario de la concejalía hablaremos de la cantidad económica que esta junta puede aportar.
Mª Carmen; en representación de la A.VV.; queremos que contéis con nosotros para ayudar
económicamente al traslado de la biblioteca, ya que consideramos que el sitio idóneo para los
jóvenes es el polígono Industrial.
En cuanto al tema de Guardia Civil, ahora es cuando los estamos viendo más por el pueblo.
El espejo de Los Ingleses lo han robado.
En la Plaza del bolillo se ha caído una rama inmensa y otra al lado del cementerio.
Nosotros consideramos también como El Molinero, que la parte trasera del centro de salud se
debería asfaltar.
D. José María (vecino de Los Médicos); me está llamando la atención la cantidad de propuestas
y dinero que se está hablando, y sin embargo no se tiene en cuenta el asfalto de Los Médicos.
Comunicar que existe un agujero enorme delimitado con cinta, junto a la ermita.
Sr. Presidente; iremos a ver el agujero ya que es peligroso. En cuánto al asfalto responderte que
lo que más cuesta es traer las máquinas, así que cuando están por la zona es porque hay varias
cosas que hacer, no llamamos para una sola cosa. Así que de momento al tema del asfalto no te
respondo hasta que no tenga el presupuesto del riego asfáltico.
Dª. Flori Nieto; comunicar varios incidentes;
En C/ Ángel Ferrant esquina C/ Dos de mayo, hay una señal de STOP en el suelo.
En C/ Trinidad Martínez esquina con Cajamar, la señal de STOP se ha caído.
C/ Dos de mayo, cruce con Ctra. Cartagena, el espejo está también mal.
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Y no siendo otros los asuntos a tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las
veintidós horas treinta veinticinco minutos, extendiendo yo, el Secretario, este Acta que
firmarán los llamados a suscribirla, de lo cual doy fe.
Se hace constar que la presente acta se expide antes de su aprobación y a reserva de los
términos que resulten de la aprobación de aquélla.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
P.D.

Fdo. D. Pedro Obradors Rosique
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