
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL DE LA PALMA 
DE FECHA 25 DE OCTUBRE 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.
Dª. Mª del Mar Sánchez Hernández.
Dª. Mª José Carrasco Hernández 

VOCALES POR EL PSOE:
Dª. Caridad Antonia Vegara García.

REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES:

Dª. Antonia Torres Bolea, (Plataforma Juvenil De La Palma)

Además asisten 35 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. Aprobación, si procede, de facturas y presupuestos.

3º. Informes y gestiones varias.

4º Ruegos y preguntas
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA DEL PLENO ANTERIOR

El Acta del Pleno 31 de mayo de 2012 es aprobada por unanimidad de los miembros 
presentes con derecho a voto.

2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE FACTURAS Y PRESUPUESTOS

El Sr. Presidente propone la aprobación, si procede, de las siguientes facturas:

• Factura  de  reparación  de  señales  arrancadas,  otras  robadas  y  reparación  de 
mobiliario en Los Ingleses, C/ Dos de Mayo, y C/ Nectarina –La Palma-. 

o MARIANO BOLEA MARTINEZ

o Por un importe de 519,09 €.

• Factura de instalación de pizarra digital y proyector en el CEIP Santa Florentina 
–La Palma-. 

o CONSTRUCCIONES SALVADOR PÉREZ MARTÍNEZ

o Por un importe de 4096,58 €.

Sometidas  a  votación  las  facturas  indicadas  anteriormente,  son   aprobadas  por 
unanimidad.

El Sr. Presidente propone la aprobación y adjudicación, si procede,  de los siguientes 
presupuestos:

• Presupuesto de bacheado por las calles de La Palma. 

o ANDRES GARCIA MENDOZA E HIJOS S.L.

o Por un importe de 2978,72 €.

• Presupuesto de reposición de cables robados de alumbrado público en Camino a 
los Ingleses –La Palma-.

o SICE.

o Por un importe de 1745,79 € 

• Presupuesto de reposición de cables robados de alumbrado público en C/ Emilio 
Briones –La Palma-.

o SICE.

o Por un importe de 519,57 € 

• Presupuesto de reposición de cables robados de alumbrado público en C/ Dos de 
Mayo –La Palma-.

o SICE.

o Por un importe de 960,56 €

• Presupuesto de reposición de cables robados de alumbrado público en Travesia 
Ángel Ferrant –La Palma-.

o SICE.

o Por un importe de 1262,64 €
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Sometidos a votación los presupuestos y adjudicaciones son  aprobadas por unanimidad.

3.- INFORMES Y GESTIONES VARIAS

El Excmo. Ayuntamiento no se hace cargo del robo de cables de alumbrado público y por tanto 
tiene  que  ser  ésta  Junta  la  que  se  encargue  de  su  reposición  y  por  tanto  como  nuestro 
presupuesto es muy limitado sólo hemos aprobado el presupuesto de reposición de alumbrado 
público en cuatro de las diez calles que han robado cable. Actualmente ésta Junta Vecinal no le 
queda más presupuesto para ejecutar más calles. No obstante, y tras varias reuniones con el 
Concejal de Descentralización y nuestro Concejal de Distrito, el Excmo. Ayuntamiento se va a 
hacer cargo de los presupuestos de las siguientes calles:

 C/ Ebano, por un importe de 2216,96 €,
 C/ Antonio Serrano por un importe de 1848,58 €  
 Plaza García Vaso por un importe de 954,57 €.

En los presupuestos va incluido un sellado especial de las arquetas, para intentar poner el robo 
más difícil.
Muy a nuestro pesar las siguientes calles donde han robado cable y de momento no hay dinero 
para ejecutarlas, por tanto  habrá que esperarse a los presupuestos del 2013, son:

  C/ Carlomagno, 
 C/ Emilio Castelar  
 C/ Bonetero.

Comunicar también, que cualquier robo de cable de alumbrado público que se produzca a partir 
ahora, no se va a poder reponer hasta los siguientes presupuestos.
En el anterior pleno se solicitó por parte de varios vecinos y asociaciones que  la plaza existente 
entre la C/ Ébano y C/ Endrino, se denominara “PLAZA ANTONIO BOLEA”. Comunico que 
el Ayuntamiento en el Pleno celebrado el 17/09/2012 aprobó la nominación de dicho espacio 
público como PLAZA ANTONIO BOLEA BARRANCOS.
A petición de varios vecinos de C/ Acuario –La Palma, vamos a iniciar los tramites para que se 
gestione y se solucione el problema de ésta calle cada vez que llueve. Aquí me han dejado unas 
fotos de las últimas inundaciones donde se observa la precariedad en cuanto a canalizaciones de 
aguas  pluviales.  También  sabemos  que  todo  lo  que  implique  inversión  tanto  a  nivel  de 
Ayuntamientos como Comunidades Autónomas como Confederación Hidrográfica del Segura, 
son muy difíciles de conseguir y por tanto hay que luchar.
Ha salido la lista provisional de adjudicación de las 7 viviendas de promoción pública de La 
Palma,  y hasta  el  5 de noviembre  las personas que no estén de acuerdo con su puntuación 
pueden  realizar las alegaciones en Servicios Sociales del Edificio de la Milagrosa.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Dolores Mateo, vecina de Fuente Amarga; hace dos años estuvimos aquí para que nos pusieran 
farolas y algún tobogán en la plaza, y de momento no hemos conseguido nada. Por allí pasaron 
los técnicos y marcaron donde tenían que ir las farolas.
Presidente; vamos a poner un juego pero nó un tobogán que cuesta cerca de los 3000 €, ya que 
actualmente  no  nos  podemos  permitir  gastarnos  ese  dineral  cuando  hay  necesidades  más 
urgentes. En cuánto a las farolas, es verdad que existe un presupuesto, que no llegó a ejecutarse 
por el importe tan elevado.
José Manuel: recordar que en el anterior pleno estuvimos hablando del asfalto en Los Segados y 
que al final el presidente dicho que iba a solicitar un presupuesto de riego asfáltico.
Presidente; depende del presupuesto, según los costos así obraremos.
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Paquí, presidenta del Ampa Instituto; informar que nos han quitado el transporte escolar en Los 
Ingleses y hay niños que no pueden venir a clase. El motivo que alegan porque han quitado el 
transporte  es  porque  está  a  menos  de  tres  kilómetros  del  instituto,  existe  acera  y  paso  de 
peatones. Hemos pedido cita con el Inspector. 
Recordar, ya que lo habéis comentado lo del problema de C/ Acuario, que el pabellón viejo del 
Instituto se inundo por las lluvias y estuvo sin poder utilizarse durante tres semanas.
La calle Manuel Bobadilla está apagada.
Presidente; la junta os apoyará y ayudará en todo lo posible en el tema del transporte en Los 
Ingleses. En cuanto a las inundaciones de C/ Acuario lo que ya he informado anteriormente y 
también solicitaremos la limpieza del trozo de rambla del instituto.
Escribano;  siempre  hemos  solicitado  para  La  Palma  un  barrendero,  y  al  final  lo  hemos 
conseguido, pero mi sorpresa es que este señor limpia las calles no las plazas.
Mariano Bolea; el convenio que tiene FCC es de limpieza viaria no de plazas.
Escribano; hay jardines en el pueblo que están para que se les den un repaso y los cuiden.
Presidente; cuando ocurran cosas de estas os invito a que vengáis a la O.M.I.T.A a comunicarlo.
Pedro, vecino de C/ Melocotonero; la calle donde están las viviendas de promoción pública 
existe una plaza que sería necesario vallarla y limpiarla, porque está llena de niños y por ahí 
pasan  muchos  vehículos.  Anteriormente  esa  calle  era  de  dirección  única,  pero  el  disco 
desapareció.
Antonia Torres; necesitamos que se mueva el tema de la biblioteca para que ese local no se 
derrumbe ni caiga en olvido, ya que nuestro local nos cuesta 3000 € anuales.
Mª  Carmen;  El  Concejal  Nicolás  informó  sobre  un  proyecto  de  utilización  del  consultorio 
médico.
Agustina; la luz dentro del recinto del centro cívico que está  en la entrada al museo de bolillo 
no enciende.
Presidente; se lo comunicaremos a SICE.
Pedro Antonio; seria necesario si es posible prohibir el estacionamiento de la C/ Progreso.
Presidente; eso lo solicitó la A.VV. y tráfico ha comunicado que la calle en cuestión no plantea 
ningún problema y por tanto no se va a prohibir el estacionamiento. 

Y  no  siendo  otros  los  asuntos  a  tratar,  la  Presidencia  levanta  la  sesión,  siendo  las 
veintidós  horas  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    Fdo. D. Pedro José Méndez Martínez
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