Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE
LA PALMA DE FECHA 10 DE OCTUBRE 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.(ausente)
D. Roberto Carlos Navarro Sánchez.
D. José Mendoza Pérez (ausente)
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.
REPRESENTANTE DE ASOCIACIONES:
Dª. Antonia Torres Bolea (Plataforma Juvenil de La Palma)
Además asisten 21 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.- Informes y gestiones varias
4.- Ruegos y preguntas.
1.- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA DEL PLENO ANTERIOR
El Acta del Pleno 30 de mayo de 2013 es aprobada por unanimidad de los miembros
presentes con derecho a voto.

Pleno Ordinario.-10-Octubre-2013

Página 1 de 4

J.V.M. de La Palma

2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE FACTURAS Y PRESUPUESTOS.
No se han presentado facturas ni presupuestos para este pleno.
No obstante, hemos aprobado facturas por importe menor de 3000 € que no hacen falta
ser llevadas a la aprobación de este pleno, y que a continuación expongo:
- Se ha reparado mobiliario urbano y varias señales.
- Enlucido techo y cartabones del escenario del centro cívico.
- Reparado las losas levantadas en la zona de sombraje del centro cívico.
- Tapado la claraboya y se ha puesto la reja del centro cívico con motivo del robo
- Limpieza de obra del salón de actos.
3.- 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: Taller para fabricación y montaje maquinaria agrícola, en C/ Tomas
Ferro, 15 –La Palma-, a instancia de la empresa Spanover S.L.
- Actividad: Adecuación de nave para pistas de padel y cafetería, en Parcela M6.4
–Polígono Indust. La Palma-, a instancia de Dª. Josefa Montoro Martínez
- Actividad: Centro Agrotecnológico y I+D+I, en Paraje Los Roques, a instancia de
la empresa Centro Agrotecnológico Experimental S.L.
- Actividad: Almacén y taller de investigación y desarrollo experimental en
ciencias naturales y técnicas, en C/ Romana –Pol. Indus. La Palma-, a instancia
de Sociedad anónima de Electrónica Submarina S.A.
La Obra de asfaltado en Calles Antonio Serrano y Manuel Bobadilla está en la fase de
tramitación de poder hacerla. Creo que importa 80.000 €, y cuando estén las máquina aquí
aprovecharemos para realizar otros asfaltos.
La calle colindante con el Pabellón que se encuentra apagada, han confirmado que se
trata de robo de cable, y lo que procede es la denuncia por parte de SICE. Para todo robo de
cable Intervención Municipal exige la correspondiente denuncia para así poder justificar porqué
hay que reponer el cable en esa calle.
Hemos solicitado a la Confederación Hidrográfica del Segura, como ya hizo la propia
A.VV., la limpieza del canal que pasa junto al Instituto.
Hoy mismo ha empezado la obra de la biblioteca.
Hemos adjudicado una zona del sótano del edificio del Museo del Bolillo, a la
Plataforma Juvenil.
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Escribano; se ha visto algo sobre el bacheo y señalización en la zona del Polígono Industrial
hacia la autovía. Hay unos socavones con mucho peligro que habría que repararlos ya.
Presidente; nosotros podemos instar a la Comunidad de Regantes como ya hemos hecho, pero
esa zona no pertenece al Ayuntamiento y por tanto no procede ni bachear ni señalizar. No
obstante cuando estén las máquinas del asfalto arreglando las calles, si todavía no han arreglado
esos baches, lo haremos nosotros.
Pedro Vidal; la C/ Antonio Ramos tiene la calzada hundida y nos está perjudicando a muchos
vecinos. Hemos realizado un escrito al Ayuntamiento con la firma de los vecinos, pero no han
contestado nada. Solicitamos de la junta vecinal para solucionar el problema.
Presidente; veremos el lugar y buscaremos la mejor solución posible si la hay.
Mª. Luisa Torres; en los Salazares el Ayuntamiento de Cartagena puso los materiales necesarios
para realizar las aceras y los vecinos se encargaron de ponerlas. Ahora queremos que nos
pongáis los materiales y nosotros realizar las aceras.
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También comunicar que en la C/ Camino al Monasterio, -Los Salazares-, quitaron una farola,
porque estaba con peligro de caída como consecuencia de un golpe de un camión, y no la han
repuesto, haciendo muchísima falta.
Presidente; mañana pasaré a verlo, pero me extraña que el Ayuntamiento pagara los materiales
de la acera para que la hicierais vosotros mismos.
Miguel Angel, vicepresidente de la A.VV.; comunicar varias incidencias:
El Tobogán de la Plaza del Cerezo está rajado.
Las Luces de dentro de Pabellón se quedan encendidas siempre.
El aire acondicionado de la oficina de la Comunidad de Regantes que se encuentra en el Centro
Cívico se queda las 24 del día encendido.
La C/ Domingo Madrona tiene la acera levantada.
El juego de Bolos tiene el water roto.
El árbol de la esquina del juego de bolos está muy bajo y habría que podarlo.
En C/ Manuel Bobadilla, donde está la palmera, tiene el suelo levantado.
El solar existente en C/ Manuel Bobadilla, habría que poner acera ya que es una calle muy
transitada por motivo del colegio, instituto, centro de salud, y ya que se va a arreglar.
Presidente; las anomalías del centro cívico las tiene que solucionar la A.VV., que sois lo que
lleváis el centro cívico y cuando necesitéis nuestra ayuda que sea para algo más serio.
En cuanto a la acera de dicho solar te digo que acera no, pero tal vez podría ser bordillo cuando
la calle esté arreglada.
Antonia Torres; ¿sabemos el tiempo de la obra del consultorio?, y los 12 metros de cesión del
sótano ¿cuando se me va a dar la llave para poder cerrar?.
Presidente; la obra creo que son 2 meses máximo y han empezado hoy, aunque yo creo que
tardará menos.
La llave del sótano te la doy cuando tu quieras, pero ya sabes que el cerrar no puede ser hasta
arriba del todo.
Antonia Torres; presente un presupuesto de 2.500 € para compra de tiendas de campaña y
quisiera saber si la junta se puede hacer cargo.
Presidente; no disponemos de ningún capítulo en nuestro presupuesto para dichas compras. Para
eso están las subvenciones que lo gastas en actividades propias de la asociación, pero hasta no
ver el presupuesto del 2014 no puedo decir nada. De todas formas os comunico que muchas
asociaciones me están solicitando más dinero de subvención para el año que viene y hay muchas
asociaciones a repartir.
Antonia Torres; Los Ingleses están totalmente intransitables. Quiero agradecer a la Junta
Vecinal todo el esfuerzo que está realizando con el tema de la biblioteca.
Carmen García; la plaza de Los Pérez de Abajo está totalmente abandonada, con columpios,
bancos y fuente rotos, etc.
Presidente; pasaremos a ver como se puede adecentar, pero para arreglar una plaza se necesita
mucho dinero.
Caridad; los vecinos de Los Médicos no han podido venir, y me han comunicado para que
exponga el tema del asfalto.
Presidente; cuando estén las máquinas para el arreglo de las dos calles aprovecharemos para
realizar varias cosas más.
Caridad; también los vecinos de Los Conesas, solicitaron por escrito el asfalto.
Presidente; si lo he visto, y ya veremos. Lo que no podemos hacer es gastarnos todo el
presupuesto en asfalto. Hacen falta farolas, que para mí en particular es más importante que el
asfalto por el tema de los robos, hace falta alcantarillado, etc.
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Y no siendo otros los asuntos a tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las
veintidós horas y treinta 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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