
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.

En Perín, siendo las veintiuna horas veinte minutos del día doce de diciembre de 2008, 
se reúnen en el  Local Social de Perín en  segunda convocatoria, los Vocales que a continuación 
se  relacionan,  bajo  la  Presidencia  de  D.  Pedro  Gallego  Agüera  y   con  la  asistencia  de  la 
Secretaria,  Dª.  María  José  Nieto  Murcia,  por  delegación  de  la  Secretaria  General  de  la 
Corporación.

PRESIDENTE:  
D. Pedro Gallego Agüera.

VOCALES POR EL PARTIDO POPULAR: 
D. Antonio Díaz Méndez.
D. Dª Josefa Méndez Díaz
D. Juana Mayordomo García. (Ausente)
D. Ginés Bernal Martínez.

VOCALES POR EL PSOE.:
Dª. Dolores Madrid Pérez
D. José Andréu Solano

VOCALES POR EL MC.:
D. Salvador Lara Tobal
D. Antonio Ferrer Martínez (Ausente)

REPR. DE ASOCIACIONES  PRESENTES:
D.  Antonio Ferrer Marín. A.VV. El Portús. 
D. José Luis Guerrero Solano A.VV. Rincón de Sumiedo. (Ausente)
D.  Enrique Soto Díaz. A.VV. Galifa.
D.  Diego Liarte  Arroyo.  A. VV. La Torre  Nicolás Pérez. 
D.Ginés Martínez Martínez A.VV de Perín
Dª. Carmen Muñoz Gómez A.VV. Cuesta Blanca
D. Antonio Díaz Méndez A.VV. La Manchica
Dª.Mª Aranzazu Gandarias A. Mujeres de Galifa
Dª Irene Vazquez Buendía Amas de Casa del Portús
Dª Mª José Madrid Yuste APA C.P. Ermita de Tallante
Dª. Mª Carmen Martínez Martínez A.Mujeres “Albaida”
Dª. Dolores Madrid  Pérez A.Musical Juvenil Mediterráneo

SECRETARIA:  Dª María José Nieto Murcia.
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Se  reúnen  en  segunda  convocatoria  las  personas  citadas,  a  fin  de  celebrar  Sesión 
Ordinaria del Pleno de la Junta Vecinal Municipal de Perín  y tratar  los asuntos que constituyen 
el Orden del Día, para lo cual se ha girado citación previa.

Comprobado el quórum necesario, el Sr. Presidente abre la sesión,  dando las buenas 
noches y agradeciendo la asistencia a todos los presentes .

A continuación se 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 de esta  Junta Vecinal  fecha 10 de 
octubre de dos mil ocho.

2º. Propuesta de aprobación de subvenciones con cargo al Capítulo IV del presupuesto de esta 
Junta Vecinal.

3º. Otras informaciones de interés general..

4º. Turno abierto de palabras. Ruegos y preguntas.

Una vez leída en extracto por la Secretaria, el Sr. Presidente pregunta si existe alguna 
observación  que realizar  a  la  misma y  no  habiendo  ninguna,  pasa a  someter  a  votación  la 
propuesta del epígrafe, siendo el resultado el siguiente:

Votos a favor: 7
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0

Quedando por tanto aprobado por unanimidad de los presentes.
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Interviene el Sr. Presidente, comentando que se proponen unas subvenciones a distintos 
colectivos sociales para asuntos pendientes y al mismo tiempo liquidar económicamente este 
capítulo IV.

Se va a exponer por grupos con el destino  del gasto para el que se subvenciona o 
ayuda, ya que al fin y al cabo estas cantidades que se aprueban son ayudas económicas.

I.- ACTOS CULTURALES TRADICIONALES.

1.1.ENCUENTROS DE CUADRILLAS.- Para Gastos Diversos.

Las  distintas  AAVV´S  han  solicitado  una  ayuda  para  realizar  “encuentro  de 
cuadrillas” en los locales sociales de los distintos pueblos.

 A.VV Tallante 500 €
 A.VV. Galifa 500 €
 A.VV. Perín 500 €
 A.VV Cuesta Blanca  500 €

TOTAL: 2.000 €

1.2.CUADRILLAS.- Para Gastos Diversos.

También  en  este  mismo  grupo  encuadramos  unas  ayudas  para  las  distintas 
cuadrillas con sede o raíces dentro del ámbito de la Junta Vecinal Municipal.

Es  conveniente  recordar  que  la  cuadrilla  es  un  equipo  o  grupo  de  personas 
arraigadas y vinculadas a nuestra zona Oeste, las cuales se dedican en su tiempo libre y en 
estas fiestas de Navidad a realizar los tradicionales “Cantes de Pascua”, fomentando de esta 
forma nuestra cultura popular, labor por cierto digna de destacar

 A.VV Tallante 300 €
 A.VV. Perín 200 €

TOTAL: 500 €
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2.- ACTOS FESTIVOS DESTACABLES.

En este caso tenemos la Romería del Cañar para el 11 de Enero y en Perín este 
domingo  14  de  Diciembre  la  matanza  del  cerdo,  como  Fiesta  de  Navidad  y  día  de 
convivencia.

2.1.- ROMERIA DEL CAÑAR.- Para Gastos Diversos.

 A.VV Tallante 600 €
 A.VV. R. de Sumiedo 200 €

TOTAL: 800 €

2.2.- MATANZA CERDO.- FIESTA NAVIDAD.- Para Gastos Diversos.

 A.VV Perín 600 €

TOTAL: 600 €

3.- MANTENIMIENTO LOCALES SOCIALES.

Como los gastos de conservación y mantenimiento de estos edificios es cada vez 
mayor por su vejez y por el uso, se considera oportuno repartir las siguientes cantidades:

 A.VV Perin 1.505,00 €
 A.VV. Galifa 1.000,00 €
 A.VV. Tallante 1.000,00 €
 A.VV Cuesta Blanca  1.000,00 €

TOTAL: 4.505.00 €
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4.- OTROS COLECTIVOS SOCIALES.

En este grupo y en este caso son Asociaciones que se han dado de alta en esta Junta 
Vecinal Municipal, y que como a todos los colectivos se les ayuda con una subvención para 
gastos diversos.

 Asociación Deportiva 
de Cazadores,“LA PIEDAD”    400,00 €

 Comparsa de Carnaval
ANANDA.- Cuesta Blanca    400,00 €

 Plataforma de AA.VV’S
De la Zona Oeste    400,00 €

 Juvenil Musical 
MEDITERRÁNEO     150,00 €

TOTAL: 1.350.00 €

A continuación pregunta si quieren que se voten de forma individual cada una de las 
propuestas  o  de  forma  conjunta,  contestándosele  que  de  forma  conjunta,  pasando  a 
continuación a someter a votación la propuesta del epígrafe, siendo el resultado:

Votos a favor: 7
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0

Quedando por tanto aprobado por unanimidad de los presentes.

A) CONSULTORIO MÉDICO DE CUESTA-BLANCA.-  REHABILITACIÓN Y 
ADECUACIÓN.

Esta obra se encuentra en el  Departamento de Contratación del Ayuntamiento de 
Cartagena, está en fase de adjudicación provisional a falta de firmar el contrato entre el 
adjudicatario  y  el  Ayuntamiento.  El  contratista  es  “Constru-Abalón”,  la  obra  se  ha 
adjudicado recientemente por un valor de 73.971,57 Euros. El plazo de ejecución de la 
obra está  fijado por el  Arquitecto en 11 meses.  Se calcula que cumpliendo los plazos 
legales que determina la Ley de Contratos del Sector Público y toda la normativa que la 
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desarrolla, la obra podría comenzar aproximadamente a finales de febrero, principios de 
marzo, o incluso antes.

B) INFORMACIÓN SOBRE EL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DE 
ESTA JUNTA VECINAL MUNICIPAL PARA EL AÑO 2009

Como todos los años, el calendario para celebración de sesiones ordinarias del pleno, 
no sufre variaciones y se llevara como hasta ahora, es decir:

Como día para la celebración de los Plenos Ordinarios de esta Junta Vecinal, el  2º 
viernes de cada mes en que se celebre la Sesión, siendo siempre día hábil como indica la 
reglamentación,  con la salvedad de atrasar  al  viernes siguiente el  que pudiese caer en 
festivo.  No obstante  se  podrá  realizar  cualquier  variación  por  causa  justificada,  como 
puentes festivos, causas de fuerza mayor, etc., pasándolo a otro día hábil y comunicándose 
con la debida antelación reglamentaria. 

Como horario más conveniente y siempre fuera de la jornada normal de trabajo ya 
que es preceptivo por la normativa, a las 20,30 horas para 1ª convocatoria y las 21,00 
horas para la 2ª convocatoria,  retrasando este horario en media hora los meses que 
coincidan con el cambio oficial del horario por el aprovechamiento de la luz solar.

No existiendo ninguno, se pasa al punto siguiente:

A) RUEGO ORAL QUE REALIZA Dª. Mª DOLORES MADRID PÉREZ, VOCAL DE 
PSOE, DE INSTALACIÓN DE FAROLA PARA LOS ALBALADEJOS. 

Toma  la  palabra,  dando  las  buenas  noches,  y  comentando  que  ya  en  repetidas 
ocasiones  ha  solicitado  la  instalación  de  una  farola,  en  la  parada  del  autobús  de  Los 

Pleno  Ordinario.-12.12.2008             Página 6 de 10          J.V.M. de Perín                     Perin@ayto-cartagena.es 

CUARTO.- TURNO ABIERTO DE PALABRA.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

SRES. VOCALES ANTES DE PASAR AL TURNO ABIERTO DE PALABRAS DE 
RUEGOS Y PREGUNTAS, ALGÚN MIEMBRO DESEA SOMETER A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO POR RAZONES DE URGENCIA, OTRO ASUNTO MÁS 
QUE NO ESTE COMPRENDIDO EN EL ORDEN DEL DÍA QUE ACOMPAÑA A LA 
CONVOCATORIA DE ESTE PLENO Y, NO TENGA CABIDA EN DICHO TURNO DE 

mailto:Perin@ayto-cartagena.es
mailto:Perin@ayto-cartagena.es
mailto:Perin@ayto-cartagena.es


Albaladejos, que cree necesaria, porque el autobús pasa de largo, por no ver a la gente que 
se encuentra allí esperando, y pide que se considere su instalación. 

El Sr. Presidente le contesta que se tendrá en cuenta.

B) INTERVENCION  DE  D.  JOSE  ANDREU  SOLANO,  PORTAVOZ   PSOE, 
REFERENTE  AL TEMA DE  LAS CASAS  ILEGALES  EN  EL  CONTORNO  DE 
ESTA JUNTA VECINAL

Interviene dando las buenas noches a vecinos, amigos, y a todos en general, comenta 
que en el resumen del año y por las noticias de la prensa, se van recogiendo frutos con el 
tema de las ilegalidades de la zona, y sobre todo, desde que han cambiado los cargos de 
Consejero,  Director  y  Concejal,  hay mas  disposición.  También hemos contado con la 
ayuda de la Federación de Asociaciones de Vecinos y la de nuestro Presidente,  Pedro 
Gallego.

El tema de las casas que se encuentran en el Juzgado, no sabemos como se llevará el 
asunto, hasta donde podemos saber, parece que va bien.

Los que no, nos conocen, nos tratan de especuladores, como dicen en la prensa de La 
Verdad,  pero nosotros sabemos,  que esta  es nuestra tierra que nos vio nacer y lo  que 
intentamos es vivir en ella.

Aprovecha  la  ocasión  para  desear  a  todos  los  presentes  unas  felices  fiestas  y 
prospero año nuevo.

A continuación indica que la crisis es muy mala y que dada las circunstancias, el 
Gobierno de la Nación ha concedido un fondo para la realización de obras, 177 € por 
habitante y a Cartagena le ha correspondido unos 36 millones de euros. Las Asociaciones 
de Vecinos, pueden pedir al Ayuntamiento de Cartagena, de acuerdo con sus necesidades, 
obras  de  alumbrado,  asfaltos,  locales,  etc.  Estos  fondos  se  han  concedido  para  que 
mediante las obras que se realicen, la pequeña y mediana empresa genere empleo.

Seguidamente  informa de  las  cantidades  que por  el  número de habitantes,  se  ha 
concedido a los distintos Barrios y Diputaciones, y Pide al Presidente de La Junta Vecinal, 
que  ya  que  se  dispone  de  estas  subvenciones,  se  pidan  las  obras  oportunas  para  la 
demarcación de la Junta Vecinal, según las necesidades de los pueblos.

C) PREGUNTA  DE  D.  JOSE  DORADO  RUBIO.-  VECINO  DE  LA  TORRE  DE 
NICOLÁS PÉREZ, EN RELACIÓN CON LA INSTALACIÓN DE CANTERAS.

Interviene preguntando, ¿que se sabe del tema de las canteras que se quieren instalar 
en la zona? una en la Cueva Bermeja, y otra en la zona de Los Jarales

El Presidente le contesta que ya se habló en un pleno de la exposición al público de 
una Resolución por parte de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la 
Comunidad Autónoma de Murcia, sobre permiso de investigación de zona denominada 
Los Jarales, por Explotaciones Mineras El Bosque S.L.

Le contesta el Sr. Dorado que el 13 de noviembre del 2008 hicieron nueva medición 
y que el tema no esta olvidado, y ya que no ponen nada, que no pongan una cantera, 
porque no le van a dar trabajo a ninguno de la zona.
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D) PREGUNTA DE D. ENRIQUE SOTO DIAZ.- REPRESENTANTE DE LA A.VV’S. 
DE GALIFA.

Indica  que  la  carretera  que  va  desde  la  Casa  del  Lirio  al  Casino  de  Galifa  se 
encuentra  en  malas  condiciones.  Y  quiere  hacer  constar  que  este  año  no  han  puesto 
adornos navideños en Galifa.

Con respecto a la carretera, el Sr. Presidente, indica que se tiene previsto arreglar, y 
que se va a realizar bacheo en Galifa.

E) INTERVENCION QUE REALIZA D. CARLOS JIMENEZ OTON- VECINO DE 
GALIFA 

Toma la palabra, manifestando que todavía faltan indicadores en Galifa, sin instalar?.

Le contesta el Sr. Presidente que no se han instalado y que faltan en todos los sitios

El Sr. Otón, en uso de la palabra, indica que los Vecinos de las Casas de las Marinas 
y los Morenos, se encuentran pendientes de la instalación de un transformador. Continua 
diciendo que iban a poner uno en Los Morenos, porque tienen problemas con la luz, se les 
va la tensión abajo y se les estropean, los electrodomésticos. La Asociación de Vecinos, va 
a reiterar la petición al Medio Natural

D.  Antonio  Ferrer,  como  Técnico  de  Iberdrola,  comenta  que  hay  un  proyecto 
presentado de ampliación de potencia por Iberdrola en la actualmente, Dirección General 
de Patrimonio Natural y Biodiversidad, y que se encuentra pendiente de aprobación.

El Sr. Otón , sigue preguntando, si se ha hecho alguna gestión sobre la instalación de 
las placas para denominación de las calles?, a lo que el Sr. Presidente le contesta que ya se 
ha pedido su instalación en repetidas ocasiones y que el tema se encuentra pendiente de 
solucionar.

F) PREGUNTAS QUE REALIZA Dª. ANTONIA FACILA MAJUELA.- VECINA DE 
LA TORRE DE NICOLAS PÉREZ 

Pregunta, ¿cuando se van a poner farolas de alumbrado público en la Torre? a lo que 
le  contesta  el  Sr.  Presidente  que  la  lista  es  muy  extensa  y  que  la  AVV.  marca  las 
prioridades para la instalación de las mismas.

También pregunta que se va a hacer con el tema de las Canteras.

El Sr.  Presidente manifiesta que se va a informar sobre como esta el  tema en la 
Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad

Toma  la  palabra  D.  José  Andréu,  Portavoz  del  PSOE,  informando  que  la 
competencia es de la Comisión Europea, ya que se trata de una zona declarada LIC.
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G) INTERVENCION DE D. ANTONIO FERRER MARIN.- REPRESENTANTE DE 
LA A.VV’S. DEL PORTUS, EN RELACIÓN CON ASUNTOS RELACIONADOS 
CON SU ZONA.

Toma la  palabra,  indicando  que  para  consulta  y  alegaciones  al  PGOU,  hay  que 
hacerla por Internet, y que todo el mundo no tiene ordenador e internet en esta zona, por lo 
que resulta  un  poco complicado,  pues hay que sacar  los impresos y repartirlos  a  los 
vecinos, así como informarles de cómo están las cosas.

El Presidente, informa que los impresos también se pueden facilitar en la OMITA, 
para los que no tienen en Internet, que tienen un código de barras, y una vez rellenos, se 
pueden presentar allí mismo.

Toma la palabra el Sr. Ferrer, para comentar que sobre el repetidor de antena, que se 
encuentra pendiente, puesto al habla con Matías, le indica que hay un dinero librado, que 
parece que va por buen camino para poner repetidor junto al depósito de agua y están 
viendo para pedir ofertas en el Monte de la Casilla, dependiendo de la señal.

H) INTERVENCION DE Dª. CARMEN MUÑOZ GÓMEZ.- REPRESENTANTE DE 
LA  A.VV’S.  DE  CUESTA  BLANCA,  EN  RELACIÓN  CON  ASUNTOS 
RELACIONADOS CON SU ZONA.

Toma la  palabra,  preguntando  que  se  sabe  sobre  el  bacheado  de  la  carretera  de 
Cuesta Blanca hasta San Isidro, a lo que contesta el Sr. Presidente que se va a proceder al 
bacheado de la zona de Cuesta Banca.

En uso de la palabra la Sra. Muñoz, solicita la instalación de indicadores de dirección 
en los Díaz, Las Casas de la Rambla, las Casas del Pino y el Paraje de Los Llanos. así 
como la Instalación de contenedores en el bar de la gasolinera, incluido uno para el vidrio

El Sr. Presidente le informa que hay muchos sititos para instalación de indicadores y 
que están estudiando el tema, para hacerlos todos al mismo tiempo

I) INTERVENCION  DE  Dª.  Mª  ARANZAZU  GANDARIAS  ARECHAVALETA.- 
RP.DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES DE GALIFA.

Toma la palabra para agradecer a Pepe Andréu el interés que se ha tomado por los 
problemas de la zona, sobre todo por el tema de las casas ilegales y las posibles soluciones 
a los afectados por el PGOU., no solo este año que ha transcurrido si no los siete años 
anteriores,  últimamente  estamos  viendo  resultados,  continua  diciendo  que  quiere 
agradecérselo públicamente y pide un fuerte aplauso para él, por todo lo que ha hecho.

Después de un fuerte aplauso, toma la palabra D. José Andréu, para indicar que ha 
sido una labor de todos.
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J) INTERVENCION DE D. ISAIAS SÁNCHEZ LÓPEZ.- VECINO DE PERIN

Toma la palabra, manifestando que los contenedores de basura, se encuentran rotos y 
sucios, que no viene nunca ninguna máquina a limpiarlos.

Le contesta el Sr. Presidente que toma nota y que se hará un escrito para cambien los 
deteriorados y procedan a la limpieza de los contenedores regularmente.

A continuación  agradece  las  intervenciones  y  pregunta  si  alguien  más  desea  tomar  la 
palabra, no habiendo contestación ni más asuntos que tratar,. comenta que al finalizar el Pleno, 
La Cuadrilla de Tallante realizará una exhibición de su saber hacer con sus cantes y su sabiduría 
popular, también lo hará la cuadrilla de Perín. Aprovecha para desear a todos una Feliz Navidad 
y Próspero Año 2009, recibiendo por parte del público asistente un fuerte aplauso.

Se levanta la sesión siendo las 22,05 horas del día doce de diciembre de dos mil ocho, 
extendiendo yo, la secretaria este acta. Doy fé. 

EL PRESIDENTE LA SECRETARIA

Fdo. Pedro Gallego Agüera Fdo. Maria José Nieto Murcia
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