Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE
LA PALMA DE FECHA 30 DE MAYO DE 2013.

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.
D. Roberto Carlos Navarro Sánchez.
D. José Mendoza Pérez
D. Antonio Pérez Cervantes (ausente)
D. José Antonio Pérez Sánchez.
Dª. Mª del Mar Sánchez Hernández.(ausente)
Dª. Mª José Carrasco Hernández.(ausente)
VOCALES POR EL PSOE:
Dª. Caridad Antonia Vegara García.(ausente)
REPRESENTANTE DE ASOCIACIONES:
Dª. Antonia Torres Bolea (Plataforma Juvenil de La Palma)
Asiste a la reunión: El Concejal de Distrito 6: D. Isaías Camarzana Blaya.
Además asisten 14 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
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta del pleno anterior.
2.- Aprobación, si procede, de facturas y presupuestos
3.- Aprobación, si procede, del gasto de “Acondicionamiento de local antiguo consultorio
para uso de biblioteca”.
4.-.Informes y gestiones varias
5.- Ruegos y preguntas.
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA DEL PLENO ANTERIOR
El Acta del Pleno 20 de marzo de 2013 es aprobada por unanimidad de los miembros
presentes con derecho a voto.
2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE FACTURAS Y PRESUPUESTOS.
No se han presentado facturas ni presupuestos para este pleno.
3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL GASTO DE “ACONDICIONAMIENTO DE
LOCAL ANTIGUO CONSULTORIO PARA USO DE BIBLIOTECA”
El proyecto del acondicionamiento del local importa un presupuesto de 28.726,82 €, lo
que propongo para la aprobación del gasto, si procede.
El gasto es aprobado por la totalidad de los miembros presentes con derecho a voto.
4.- INFORMES Y GESTIONES VARIAS
Se están tramitando las 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 instalaciones de campo de ensayo, en Paraje Lo Ruiz –
La Palma-, a instancia de la empresa Nunhems Spain S.A.
Actividad: Explotación equina para 14 caballos, en Paraje El Pino –La Palma-, a
instancia de D. Antonio Fuentes García.
Actividad: Legalización y ampliación de explotación porcina, reproductora, en
Paraje Los Espines –El Lentiscar-, a instancia de la empresa Agrourbana Cartago
S.L.

En el anterior pleno se comentó que se iba a realizar una petición formal por escrito para
solicitar que el pediatra estuviera más horas, pues bien, ya hemos recibido la contestación del
Director Gerente del Area II de Salud Cartagena, donde nos comunica que actualmente no
existe demora, que el profesional viene todos los días de lunes a viernes continuando después
su labor en el Centro de Salud de Pozo Estrecho, y que además, el médico de familia está legal y
técnicamente cualificado para atender a la población infantil en casos de urgencia.
En cuanto al tema del asfalto y de las farolas por robo de cable, el Ayuntamiento de
Cartagena ha librado una partida de 100.000 € para ir arreglando el robo de cable en el
Municipio. En el tema de asfalto de calles, el proyecto se ha entregado a Infraestructuras con
una partida de 300.000 €, que actualmente está pendiente de adjudicar.
Este fin de semana a tenido lugar la carrera ciclista y desde esta junta felicitar a D. José
Joaquín López Molina (Molinero) por el gran trabajo realizado.
Se va a solicitar un curso a la Agencia de Desarrollo Local de Empleo (ADLE), que va a
dirigido a parados, donde van a realizar algunos trabajos en el pueblo.
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Antonia Torres; ¿se dispone del dinero para el proyecto de la biblioteca? y si se dispone de
dinero nos gustaría que estuviera para diciembre.
Presidente; el dinero sale de los presupuestos de esta Junta Vecinal, por tanto si se dispone,
porque de lo contrario no se podría hacer. Hay que adjudicar el proyecto a la empresa que lo ha
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de realizar, y espero que esté para este verano, ya que la albañilería es poco. Ahora pensamos
que el local es excesivamente grande para la plataforma juvenil solamente.
Antonia Torres; he visto fotos del sótano del edificio del museo de bolillo y amas de casa, y está
vacío lo que es una pena. Nosotros tenemos cosas de valores, aunque los utilizamos pocas veces
al año.
Presidente; si te hace falta espacio en el sótano, solicítalo con los metros que necesites.
Miguel Ángel en representación de la A.VV. de La Palma; necesitamos un cable de acometida
nuevo y pintura en el centro cívico.
Presidente; con el tema de la biblioteca nos hemos quedado sin dinero, de todas formas veremos
los presupuestos y si tenemos saldo lo haremos.
Miguel Ángel; el tema de la cafetería en el centro cívico es un quebradero de cabeza para la
asociación, ya que no pagan el alquiler, abren y cierran cuando quieren, no dan servicio, etc.
Presidente; creo que le queda un año de contrato. Después ya veremos si sigue el local como
cafetería o no.
Presidente; los locales municipales no pueden costarle dinero al Ayuntamiento. La A.VV. tiene
que hacer sus números de cuanto cuesta mantenerlo. Yo hablé con el presidente de la asociación
y me dijo que el local no tiene ningún gasto. También comunicar que hay orden de no realizar
fiestas privadas en los locales (comuniones, cumpleaños, etc) ya que no hay seguro de
responsabilidad civil.
Isa; entonces cual es el papel que desempeña la asociación en el centro cívico.
Presidente; el uso y la explotación del local social.
Roberto; en cuanto al tema de la cafetería, realizar todas las quejas por escrito, para poder
valorar la situación real.
Escribano; se sabe algo del cuadro eléctrico situado en la Plaza Manuel Zamora.
Presidente; hoy me han avisado que había un cuadro eléctrico y he dado orden de abrirlo.
Vecinos de Los Médicos; queremos recordar lo de los carteles indicativos, ya que la
localización, sobre todo, para los servicios de urgencias es muy complicada.
Presidente; de eso se encarga Mariano Bolea, y si no se ha puesto antes es porque no sabía
donde había que instalarlo. Así que, ponerse de acuerdo con él.
Y no siendo otros los asuntos a tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las
veintidós horas y veinte 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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