
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE
LA PALMA DE FECHA 14 DE JULIO DE 2020.

En La Palma, siendo las veinte horas y 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 
D. Antonio Pérez Cervantes 
Dª. M. Carmen Velazquez Pérez 
D. Diego Martínez Martínez
Dª. Tania Alarcón Angosto 
D. José Joaquín López Molina
D. Francisco Ramón Tenedor
Dª. M. Antonia Pérez Galindo
D. José Miguel Villegas Piedra

REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES:

D. Ginés Moral Solana (A.VV. de La Palma)

Además asisten 10 vecinos.
Nos acompaña por parte del equipo del gobierno y damos la bienvenida a Dª María 

Casajús, Concejala del Área de Infraestructuras, Servicios y Litoral.

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

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y aprobación de las siguientes Actas:
- Acta del Pleno Extraordinario y Urgente de 28/11/2019
- Acta del Pleno Extraordinario de 20/12/2019.
- Acta del Pleno Extraordinario de   4/2/2020

2.- Dar cuenta del Presupuesto General de está Junta Vecinal para el año 2020.
3.- Propuesta y aprobación, si procede, de modificación presupuestaria del Cap. II al
Cap. VI, por importe de 18.000 €
4.-  Propuestas  y  disposiciones  de  gastos  para  sus  aprobaciones,  si  proceden,
correspondiente al capítulo II.
5.-  Propuestas  y  disposiciones  de  gastos  para  sus  aprobaciones,  si  proceden,
correspondiente al capítulo VI.

Pleno  Ordinario.-14-Julio-2020             Página 1 de 13          J.V.M. de La Palma                     



6.- Propuesta de convocatoria de subvenciones por el procedimiento de concurrencia
competitiva para el fomento de la participación ciudadana y el asociacionismo, así como
para el  mantenimiento de los locales  sociales,  en el  ámbito territorial  de esta Junta
Vecinal Municipal.
7.- Informes Varios.
8.- Mociones presentadas, ruegos y preguntas.

-Moción  que  presenta  Dª.  Mª  Antonia  Pérez  Galindo,  Vocal  de  MC,  sobre
“Inseguridad en Canal de desagüe a la altura de la barriada de Los Siles”.

-Moción  que  presenta  Dª.  Mª  Antonia  Pérez  Galindo,  Vocal  de  MC,  sobre
“Deficiencias en la Diputación de La Palma”.

-Moción  que  presenta  Dª.  Mª  Antonia  Pérez  Galindo,  Vocal  de  MC,  sobre
“Mercadillo semanal de La Palma”.

-Moción  que  presenta  Dª.  Mª  Antonia  Pérez  Galindo,  Vocal  de  MC,  sobre
alumbrado publico en núcleo rural de Los Lorcas.

-Pregunta que presenta Dª. Mª Antonia Pérez Galindo, Vocal de MC, sobre limpieza
de solares.

-Pregunta  que  presenta  Dª.  Mª  Antonia  Pérez  Galindo,  Vocal  de  MC,  sobre
repintado de pasos de peatones

-Ruego que presenta Dª. Mª Antonia Pérez Galindo, Vocal de MC, sobre el paso a
nivel La Palma- Pozo Estrecho.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTAS:
- Acta del Pleno Extraordinario y Urgente de 28/11/2019
- Acta del Pleno Extraordinario de 20/12/2019.
- Acta del Pleno Extraordinario de   4/2/2020

Las actas son aprobadas por unanimidad.

2.- DAR CUENTA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTÁ JUNTA VECINAL PARA
EL AÑO 2020.

Aunque vamos a proponer una modificación presupuestaria, de momento voy a comentar el
presupuesto de esta junta para el año 2020.

Cap: II: Reparaciones, Mantenimiento y Conservación con 57.000 € mas 6.672 € de remanete
del presupuesto de 2019.

Material, suministros y otros: 8.000 €

Cap: IV: Transferencias Corrientes: 22.500 €

Cap: VI: Inversiones Reales: 25.000 €

3.-  PROPUESTA  Y  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA DEL CAP. II AL CAP. VI, POR IMPORTE DE 18.000 €0

Aprobación, si procede, de la siguiente modificación presupuestaria:

Pasar del Cap: II, partida 21, la cantidad de 12.000 € al Cap: VI “Inversiones”.

Pasar del Cap: II, partida 226999”Otros gastos diversos”, la cantidad de 6.000 € al Cap: VI
“Inversiones”.

La propuesta es aprobada por la totalidad de los miembros con derecho a voto.
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4.-  PROPUESTAS Y DISPOSICIONES DE GASTOS PARA SUS APROBACIONES, SI
PROCEDEN, CORRESPONDIENTE AL CAPÍTULO II.

- Aprobación del gasto, si procede, de sustitución de 54 luminarias en varias calles de La Palma,
por un importe de 20.600 €. Es un calculo de lo que puede costar, si después es menos cantidad,
pues ponemos más luminarias.
La propuesta es aprobada por unanimidad.
-  Aprobación del  gasto,  si  procede,  de reparación  del  parque infantil  Los Bolos,  ya que se
encuentra en mal estado los juegos, las losetas etc, sito en C/ Ricardo Bellver, por importe de
8.059, 81 €.
La propuesta es aprobada por unanimidad.
- Aprobación del gasto, si procede, de reparación y cambio de trazado de cableado Juego de
Bolos, sito en C/ Ricardo Bellver, por importe de 3.550 €.
La propuesta es aprobada por unanimidad.
5.-  PROPUESTAS Y DISPOSICIONES DE GASTOS PARA SUS APROBACIONES, SI
PROCEDEN, CORRESPONDIENTE AL CAPÍTULO VI.
- Aprobación del gasto, si procede, de instalación de 10 farolas en C/ Dos de Mayo, C/ Roldán,
Los Chorlitos y Fuente Amarga, por importe de 25.500 €.
La aprobación del gasto se aprueba por unanimidad.
-  Aprobación del  gasto,  si  procede,  de construcción de 165 metros  de acera en C/  Ricardo
Bellver, en el Juego de Bolos, por importe de 9.595,30 €.
La aprobación del gasto se aprueba por unanimidad.
6.-  PROPUESTA  DE  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  POR  EL
PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA EL FOMENTO DE
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL ASOCIACIONISMO, ASÍ COMO PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES SOCIALES, EN EL ÁMBITO TERRITORIAL
DE ESTA JUNTA VECINAL MUNICIPAL.
Dando el Pleno por conocida las bases de referencia, se somete a votación, quedando aprobada
por unanimidad de los asistentes
Seguidamente se procede a designar los componentes de la Comisión de Evaluación, quedando
de la siguiente forma:
* PRESIDENTE: D. PEDRO OBRADORS ROSIQUE
   SUPLENTE: Dª. M. CARMEN VELÁSQUEZ PEREZ
* VOCALES: D. ANTONIO PEREZ CERVANTES
                       D. DIEGO MARTINEZ MARTINEZ

D. JOSE JOAQUÍN LOPEZ MOLINA
D. JOSE MIGUEL VILLEGAS PIEDRA
Dª. Mª ANTONIA PEREZ GALINDO

* SECRETARIO: D. PEDRO JOSE MENDEZ MARTINEZ  
7.- INFORMES VARIOS.
En una reunión Mª Antonia Pérez dijo que en la Plaza Trovero Marín se habían caído varias
mujeres como consecuencia de las raíces del pino que están levantando tanto la plaza como la
carretera.  Nos pusimos en contacto con el  Director General de Carreteras  de la Comunidad
Autónoma, y se comprometió a realizar la obra, siempre y cuando le quitáramos el pino, ya que
el no tiene autorización para eso.
Por tanto, hemos solicitado al Ayuntamiento para que quite el árbol, o bien, si ellos están liados
o no pueden, que nos autorice para quitarlo nosotros desde el presupuesto de esta junta.
También aprovechamos que estaba aquí el Director General para solicitarle el repintado de los
pasos de peatones, quien comunico que necesitaba la autorización del Concejal D. Juan Pedro
Torralba, quien no puso problema alguno.
Informo de las obras que vamos a realizar y que no hacen falta ser aprobadas en junta:
Reparación de muelle, columpio y losetas en parque Plaza José Moral por importe de 1828,79 €.
Saneamiento, lijado y pintado de 25 bancos por 2692,25 €.
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Fresado y aglomerado de parches en varias calles por de 2925,78 €
Reparación de losas y azulejos y pintar caucho por 1524,60 €
Limpieza de restos de basuras y maderas en Huerto Cándido por 2995,96 €
Arreglo de jardín del Centro Cívico por 1576,63 €
Colocación de tres bancos y dos papeleras por 150,04 €
Instalación de Alarma en el CEIP Santa Florentina por 2990,37 €, aclarar que la junta paga la
instalación de la alarma no su mantenimiento ni cuota.
Rampa de acceso minusválidos en edificio de Amas de casa y Bolillo, por 1066,01 €
Instalación de valla de colores en plaza de C/ Nectarina por 1869,45 €
Dos carteles indicadores informativos “Los Osetes” por 1453.39 €.
8.- MOCIONES PRESENTADAS, RUEGOS Y PREGUNTAS.

-Moción  que  presenta  Dª.  Mª  Antonia  Pérez  Galindo,  Vocal  de  MC,  sobre
“Inseguridad en Canal de desagüe a la altura de la barriada de Los Siles”.
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La moción se aprueba por unanimidad.
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Moción que presenta Dª. Mª Antonia Pérez Galindo, Vocal de MC, sobre “Deficiencias en
la Diputación de La Palma”.
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Se aprueba por unanimidad.
Presidente;  esta  moción  hay  cosas  que  se  están  viendo  y  que  se  están  trabajando.  Al
ayuntamiento se les ha comunicado muchas cosas, otras las lleva el Concejal Torralba y otras
como lo de las paradas de autobuses sé que han habido reuniones y nos han comunicado que no
es fácil porque al adelantar 30 minutos afectan a todas las demás paradas, no obstante, este año
es obvio que no, porque estos planes se hacen con anterioridad, pero seguiremos trabajando.
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Moción que presenta Dª.  Mª Antonia  Pérez  Galindo,  Vocal  de MC, sobre  “Mercadillo
semanal de La Palma”.

La moción se aprueba por unanimidad.
D. José Joaquín; en la Plaza de las Peñas, se pueden poner hasta 29 puestos.
Presidente; tuve una reunión con el presidente de la Asociación del Mercadillo y no fue muy
aclaratorio  porque  había  personas  de  su  colectivo  que  decían  que  Si  y  otras  que  No.
Comunicamos al Ayuntamiento para que estudiaran el cambio de dirección, de giro, etc, tanto
donde está actualmente el mercado como donde se supone que se podría poner. Sé que se hizo
un estudio  pero  nadie  nos  lo  ha  hecho llegar.  Así  que,  habrá  que volver  a  reunirse  con el
presidente del Mercadillo y solicitar un nuevo estudio de viabilidad a la Policía Local.
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Moción que presenta Dª.  Mª Antonia Pérez Galindo,  Vocal de MC, sobre “Alumbrado
público en núcleo rural de Los Lorcas”.
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La moción se aprueba por unanimidad.
D. José Joaquín; esa inversión sería todo el presupuesto de la junta de un año. Después hay
varios caminos por asfaltar en la Palma que serían unos 20000 m2 y sería conveniente poner el
año que viene menos luces y asfaltar más.
Presidente;  está  claro  que  este  año es  imposible  de  hacer,  pero  que  los  técnicos  hagan  un
presupuesto de las farolas y asfaltado del camino y cuando lo tengamos ya hablamos.

Pregunta que presenta Dª. Mª Antonia Pérez Galindo, Vocal de MC, sobre “Limpieza de
solares”.
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D. José Joaquín; el tema de limpieza de solares, hay 18  que yo tenga localizados y sólo se han
limpiado,  de momento,  los de la familia  Zapata,  entonces quedan todavía 15.  Esto se le ha
pasado al Ayuntamiento, porque yo mismo lo he hecho por escrito, y ellos saben los que son
suyos y los que no.
Pregunta que presenta Dª. Mª Antonia Pérez Galindo, Vocal de MC, sobre “Repintado de
pasos de peatones”.

Presidente; eso ya lo hemos comentado anteriormente.
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Ruego que presenta Dª. Mª Antonia Pérez Galindo, Vocal de MC, sobre “Paso a nivel La
Palma-Pozo Estrecho”.
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Mª Antonia  Pérez;  queremos  retirar  este  ruego  porque  la  Excma.  Sra.  Alcaldesa  ya  se  ha
pronunciado sobre este tema, y el proyecto se valora en 52.000 € y un plazo de 12 meses para su
elaboración, cuando ya existía otro proyecto, incluso con la obra adjudicada, y después de tres o
cuatro años lo cortaron.
D. Diego Martínez; tengo aquí un recorte de periódico del 18/11/2006, donde se iba a hacer un
puente  sobre  el  paso  a  nivel  para  que  los  coches  circulasen  con  más  seguridad,  según
comunicado de Mª Dolores Soler, concejal de Infraestructuras. También dice que los vecinos de
La Palma y Pozo Estrecho llevan muchos años solicitando una solución del paso a nivel y el
ayuntamiento está colaborando en todo lo posible según manifestaciones del edil de barrios y
diputaciones Enrique Pérez Abellán.
D.  Enrique  Pérez  Abellán;  ese  proyecto se  hizo  y se  adjudicó  a  una  empresa.  La  obra se
replanteó y estuvo dos o tres años parada, así que mira a ver quien le tocaba terminar la obra y
quien gobernaba en esos tiempos.

Mª. Antonia Pérez; los vecinos de la calle Nectarina me han hecho llegar sus quejas para pedir
una señal de tráfico peatonal o residencial, ya que los coches pasan a mucha velocidad.
Presidente; lo solicitaremos al Ayuntamiento.

D. Francisco Javier; seguimos con el problema de la Plaza del Cerezo y Calle Ajedrea,  con el
tema de la plaga de moscas, y aquí estamos 6 vecinos.
El problema según Control de Plagas del Ayuntamiento es por la vaquería, pero queremos una
solución. Hemos presentado por escrito a la Consejería y nadie nos ha notificado nada.
En un pleno el Sr. Presidente dijo que hablaría con los empresarios y el Concejal D. Manuel
Padín nos comunicó que el  problema no es del ayuntamiento sino que era competencia del
Seprona,y yo creo que el Sr. Padín tiene competencia en Sanidad y Salud Pública. Nosotros no
tenemos nada en contra de las explotaciones ganaderas pero sí de soportar durante 5 meses
cientos de moscas en nuestras viviendas.
Solicito; que se inste al órgano competente del ayuntamiento para que averigüe el origen del
foco y se adopten las medidas necesarias para salvaguardar la salud publica y no tengamos que
venir siempre a esta junta a notificar el problema, y si hay que venir a fumigar 2 veces en
semana desde mayo a octubre para solucionar  el  problema,  pues habrá que hacerlo,  porque
estamos hablando de salud pública.
Presidente; por parte de esta junta solicitaremos a los servicios jurídicos de la Concejalía de
Sanidad para que diga si jurídicamente se tiene derecho a obligar a estos señores a un traslado,
que posiblemente sea que no, y si se le pueda obligar a fumigar, y si tienen que fumigar todos
los días pues que lo hagan.
Francisco; en Los Pérez de los Salazares, dijeron que iban a poner farolas y de momento nada.
Presidente; lo tendremos en cuenta para los siguientes presupuestos.
Antonio  Vaquero;  buenas  noches  quiero  presentarme  como  el  presidente  del  Grupo  Ahora
Teatro, para seguir haciendo grande a La Palma.

Y no siendo otros los asuntos a tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las veinte y
dos horas, extendiendo yo, el Secretario, este Acta que firmarán los llamados a suscribirla, de lo
cual doy fe.

EL PRESIDENTE    EL SECRETARIO

   P.D.
Fdo. D. Pedro Obradors Rosique    Fdo. D. Pedro José Méndez Martínez
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