Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL DE PERÍN DE
FECHA SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE.

En Perín, siendo las veintiuna horas y quince minutos del día siete de noviembre de
2013, se reúnen en el Local Social de Perín en segunda convocatoria, los Vocales que a
continuación se relacionan, bajo la Presidencia de D. Antonio Madrid Yuste y con la asistencia
de la Secretaria, Dª. María José Nieto Murcia, por delegación de la Directora de la Oficina del
Gobierno Municipal.
PRESIDENTE:
D. Antonio Madrid Yuste.
VICEPRESIDENTA:
Dª Josefa Méndez Díaz.
VOCALES POR EL PARTIDO POPULAR:
Dª Agustina Mendoza García. (Ausente)
D. José Luis Guerrero Solano.
D. Lázaro García Martínez.
D. Alfonso Agüera Martínez
VOCALES POR EL PSOE.:
D. José Andréu Solano
D. Francisco Solano Soto
Dª. Mª. Dolores Madrid Pérez. (Ausente)

REPR. DE ASOCIACIONES PRESENTES:
D. Antonio Ferrer Marín.
A.VV. El Portús.
D. Antonio Madrid Subiela
A.VV. Rincón de Sumiedo.
D. Carlos Jiménez Otón.
A. VV. de Galifa.
D. Diego Liarte Arroyo.
A. VV. La Torre Nicolás Pérez.
D. Salvador García Cayuela.
A.VV. de Perín.
D. Petri García Jimeno.
A.VV de Tallante.
Dª Carmen Muñoz Gómez.
A.VV. Cuesta Blanca. (Ausente)
D. Antonio Díaz Méndez.
A.VV. La Manchica.
Dª Mª Aranzazu Gandarias.
A. Mujeres de Galifa. (Ausente)
Dª Irene Vazquez Buendía.
A. Amas de Casa del Portús.
Dª Mª del Carmen Martínez.
A. Mujeres de Perín “Albaida” (Ausente)
Dª. Mª. Dolores Madrid.
A. Músical Mediterráneo. (Ausente)
Dª Teresa Conesa González.
A. Músical Acueducto de Perín.
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 y tambien agradece la asistencia de la
Concejala de Festejos y Distrito 1, Dª Florentina García Vargas,
A continuación se pasa a dar lectura del orden del día y al desarrollo del mismo.
ORDEN DEL DIA
1.

Lectura y aprobación si procede del Acta de la sesión extraordinaria del Pleno de esta Junta Vecinal, de fecha jueves 17 de julio de 2013, (se adjunta fotocopia del borrador).

2.

Informaciones de interés general.

3.

Ruegos y preguntas.
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PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA DEL PLENO DE ESTA
JUNTA VECINAL DE FECHA DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL TRECE.

Una vez leída en extracto por la Secretaria, el Sr. Presidente pregunta si existe alguna
observación que realizar a la misma, no presentándose ninguna,
Se somete a votación la propuesta del epígrafe, quedando aprobada por
unanimidad de los presentes.

SEGUNDO.- OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS GENERAL

Α)

INFORMACIÓN SOBRE CAMBIO DE PRESIDENTE EN EL PORTUS.
El Sr. Presidente, indica que quiere dar las gracias al Presidente saliente de la
Asociación de Vecinos del Portús, D. Antonio Ferrer Marín, que ha dejado el cargo, dice
que ha estado ocho años de Presidente y muchos mas como vecino en esta Asociación, y
da la bienvenida a la nueva Presidenta, manifestando que esta a su disposición, para todo
lo que se pueda hacer y mejorar.

Β)

INFORMACIÓN RELATIVA A LA OBRAS EN EL CAMINO DE VERA
Interviene el Sr. Presidente comentando que se pido el informe de Medio
Ambiente, y vio con los Técnicos que no hay problema para llevar a cabo estas obras,
que están esperando la contestación por escrito y cree que a finales de año se realizará.
También indica que se realizarán algunos trozos de caminos que no se han
arreglado y el bacheo en los lugares que se necesita.

Χ)

INFORMACIÓN
CASERIOS

SOBRE

LA

INSTALACIÓN

DE

INDICADORES

DE

Indica que cree que se ha aclarado el tema de los indicadores a Caseríos y
Lugares, en la reunión mantenida con la responsable del departamento de Estadísticas,
con todas las Asociaciones.

Pleno Ordinario.-7.11.2013

Página 3 de 7

J.V.M. de Perín

Perin@ayto-cartagena.es

El Sr. Carlos Jiménez Otón, le pregunta, ¿Si sabe algo de este asunto?.
A lo que le contesta el Sr. Presidente, que se encuentra pendiente de que algunas
Asociaciones aporten relación de indicadores.

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 RUEGOS Y PREGUNTAS.

No existiendo ninguno, se pasa al punto siguiente.

SEXTO.- TURNO ABIERTO DE PALABRAS. RUEGOS Y PREGUNTAS

El Sr. Presidente invita a los asistentes, a tomar la palabra, siendo el turno de intervenciones
el siguiente:
A)INTERVENCIÓN QUE REALIZA D. ANTONIO FERRER
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL PORTÚS.

MARÍN.-

Toma la palabra para despedirse como Presidente de la A. VV del Portús, dar las
gracias por el trato recibido tanto a esta Junta como la anterior, presenta a la nueva
Presidenta, Geles Galiana, indica que le deja muchos asuntos pendientes, y pide que sea
bien recibida y que se le de un buen trato.
También manifiesta que el Portús no tiene caminos, como se están arreglando en
otros sitios, pero tiene otras cosas para arreglar y llevar a cabo
El Sr. Presidente, le comunica que del tema del Portús ha esta hablando en el
Ayuntamiento, a ver que se puede hacer en el nuevo presupuesto.
Da las gracias a todos y le dice al Presidente, que ya sabe donde se encuentra
para colaborar y ayudar en todo lo necesario.
El Sr. Presidente le da las gracias
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B)INTERVENCIÓN QUE REALIZA D. CARLOS GIMENEZ OTON.REPRESENTANTE DE LA ASOCIACION DE VECINOS DE GALIFA.
Toma la palabra para indicar, que iba a preguntar por el camino de Vera y ya ha
oído que está solucionado, así como lo de los parajes que ya esta contestado, manifiesta
que eso está bien.
Sobre calles y caminos, ya ha sabe que se va a mantener una reunión en breve
con el nuevo Concejal para ver este tema, a lo que le contesta el Sr. Presidente, que
cuando les den citen.
Por último, quiere preguntar sobre la supresión del alumbrado público, indica que
el pasado mes de abril mantuvieron una reunión con el Concejal Francisco José Espejo
García y con las Asociaciones de Vecinos, se hablo del alumbrado, y de los problemas
que se tenían, así como el robo de cables, indica que como vecino del Portús, expuso que
se había quitado la luminaria de cuatro postes de la Calle Boletes y pensó que se iba a
solucionar, pero hasta la fecha no se ha hecho nada, y pregunta ¿Donde se ha depositado
esa luminaria?, y pide que desde la Junta se reclame y como vecino el también va a
presentar un escrito pidiendo explicaciones, que entiende que se hubieran aflojado las
bombilla o las hubieran mantenido apagadas, con animo de ahorrar, pero no, que se
lleven la luminaria, como diciendo: aquí no va a haber más luz, eso no le parece bien.
Le contesta el Presidente que este tema lo verá con el nuevo Técnico.
C) INTERVENCIÓN QUE REALIZA D. JOSE ANDREU SOLANO.- PORTAVOZ
DE PSOE.
Toma la palabra para manifestar que en la reunión que mantuvieron, saco el
tema del alumbrado público, y lo trataron como que estaba haciendo demagogia, sabe
que se están sustituyendo algunas farolas por otras nuevas y pregunta ¿De donde se saca
el dinero para sustituirlas por otras nuevas?, en esta época de crisis pregunta ¿Que ha
pasado con las que se han retirado?, que se deben de dar explicaciones ya que se trata de
dinero público.
Para mas información, las que se quitaron estaban aprobadas por la Junta Vecinal
y con cargo a su presupuesto, y quiere saber que se ha hecho con ellas por ejemplo las
del Rincón de Sumiedo y el Cañar y las del Portús, ya que se trata de dinero público
D) PREGUNTA QUE REALIZA GINES. VECINO DE LA CORONA DE PERÍN
Interviene para indicar que en la Corona no hay ningún cartel y que los caminos
se encuentran en malas condiciones, que parecen que no son públicos, indica que hay un
camino que iban ha asfaltar y ahora parece ser, que por conveniencia de ciertas personas,
el mismo no existe, que invita y acompaña al equipo político a ver esta situación.
El Presidente le contesta que el camino del que habla ya ha tenido problemas en
la legislatura anterior, que iban a asfaltarlo y tuvieron que parar las obras porque unos
vecinos se opusieron y no dejaron hacerlo. Le dijo a él personalmente que recogiera
firma de los vecinos como que estaban conformes.
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Un vecino de la Corona, toma la palabra para apoyar lo que se está diciendo
Ginés. Se debate sobre la situación de los caminos en la Corona y se aclara que el
camino antiguo de carros era el de arriba, y es el que debe asfaltarse.
A lo que le contesta el Sr. Presidente que lo llevará a cabo si le presenta un
escrito diciendo que los vecinos están conformes con las obras.

E)INTERVENCIÓN QUE REALIZA D. DIEGO LIARTE ARROYO .- PRESIDENTE
DE LA AVV DE LA TORRE DE NICOLÁS PÉREZ.
Toma la palabra para manifestar que la rambla a su paso por el puente de la
Torre, esta tapado totalmente, que si llueve, la carretera desaparece, y allí está para verlo,
que cada vez que ha llovido fuerte, ha ido arrastrando maleza y ahora entre el baladre,
cantos grandes y brozas, está completamente tapado.
El Presidente, le contesta que lo que pueden hacer es presentar un escrito que se
mandará a Carreteras, a la Confederación y a Medio Ambiente.

F)

INTERVENCIÓN QUE REALIZA, Dª. GELES GALIANA .- PRESIDENTA DE
LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL PORTÚS.
Toma la palabra para indicar que ha quedado con la Concejala de este distrito
Dª Florentina. García Vargas, para ir a ver la escalera, y ver que solución se le puede dar.
También solicita la construcción de una acera para subir a donde esta la parada del
autobús, con su correspondiente alumbrado.

Γ) INTERVENCIÓN
QUE
REALIZA
D.
BARTOLOME
JIMENO.VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE PERÍN.
Toma la palabra, para dar las gracias a la Concejala, por el precioso pregón de
fiestas que hizo y le pide que se lleve el compromiso para arreglar el tema del suministro
eléctrico, aquí en Perín, ya que no se puede hacer nada porque se les corta la luz.
El Sr. Presidente le contesta que tiene un presupuesto que le han dado, que está
en el Ayuntamiento para solucionar el tema de la luz y de momento no le puede decir
más.
El Sr. Jimeno, indica que la Torre estuvo en conversaciones con el Director de
Carreteras y se llevaron un medio compromiso de arreglar la carretera y solicita a la
Junta que apoye esta iniciativa.
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El Sr. Presidente, dá las gracias a todos los asistentes, pregunta si alguien más quiere
intervenir y no contestando nadie de los presentes, no habiendo más asuntos que tratar, se
levanta la sesión siendo las 21:30 horas del día siete de noviembre de dos mil trece, extendiendo
yo, la Secretaria, por Delegación, este Acta. 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

Fdo Antonio Madrid Yuste
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