Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE
LA PALMA DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE 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 (ausente)
D. José Joaquín López Molina
D. Francisco Ramón Tenedor
Dª. M. Antonia Pérez Galindo
D. José Miguel Villegas Piedra
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 del Acta del Pleno 14/07/2020
2.- Informes y Gestiones Varias
3.- Mociones, preguntas y ruegos:
- Moción que presenta D. José Miguel Villegas Piedra, Vocal de Vox, sobre “Mejora
de la seguridad en la Diputación de La Palma”.
- Moción que presenta Dª. Mª Antonia Pérez Galindo, Vocal de MC, sobre “Accesos
y Movilidad al Polígono y Residencial El Palmeral”.
-Moción que presenta Dª. Mª Antonia Pérez Galindo, Vocal de MC, sobre “Pinada
del Polígono”.
- Pregunta que presenta Dª. Mª Antonia Pérez Galindo, Vocal de MC, sobre
“Señalización vertical en La Palma”.
- Pregunta que presenta D. Francisco Ramón Tenedor, Vocal de MC, sobre “Huerto
de Cándido”.
1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DEL PLENO 14/07/2020:
El Acta es aprobada por unanimidad.
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2.- INFORMES Y GESTIONES VARIAS
D. José Joaquín; informo de lo que se está haciendo: se ha puesto la malla del colegio, el
parterre del Centro Cívico, en la C/ Nectarina se amplia la malla del parque, adecuación del
parque infantil de C/ Ricardo Bellver y su acera, se ha quitado el pino que era primordial para
que la Dirección de Carreteras arregle el asfalto, se han hecho varias reparaciones en el Centro
Cívico, se ha puesto la rampa de minusválidos de acceso al Bolillo y se han adquirido varios
carteles indicativos.
3.- MOCIONES, PREGUNTAS Y RUEGOS
Moción que presenta D. José Miguel Villegas Piedra, Vocal de Vox, sobre “Mejora de la
seguridad en la Diputación de La Palma
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Presidente; un cuartel se ha solicitado varias veces y siempre nos han dicho que no, así que yo
centraría las fuerzas en pedir mas presencial policial.
La moción se aprueba por unanimidad, pero para pedir más presencia de policía municipal en
La Palma.
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Moción que presenta Dª. Mª Antonia Pérez Galindo, Vocal de MC, sobre “Accesos y
Movilidad al Polígono y Residencial El Palmeral”
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D. José Joaquín; el Director General de Carreteras, cuando inauguró la redonda ya se llevó un
dossier con todo esto de las aceras.
Se aprueba por unanimidad la moción, pero en los términos de solicitar y recordar por escrito a
la Dirección General de Carreteras lo de la acera en este lugar.
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Moción que presenta Dª. Mª Antonia Pérez Galindo, Vocal de MC, sobre “Pinada del
Polígono”.

D. Antonio; esa zona forma parte de la entidad de conservación del polígono industrial de La
Palma, y eso tiene un costo, por lo que sería conveniente que el Ayuntamiento ayudara.
La Moción se aprueba por unanimidad, para solicitar por escrito a la entidad de conservación
del polígono industrial de La Palma para que procedan a su limpieza y conservación.

Pleno Ordinario.-24-Noviembre-2020

Página 6 de 11

J.V.M. de La Palma

Moción que presenta Dª. Mª Antonia Pérez Galindo, Vocal de MC, sobre “Concurso de
ideas para ornato de rotonda en el polígono industrial”.
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Presidente; ya en su momento se preguntó y nos dijeron que en las redondas no se podía poner
nada por seguridad.
La Moción se aprueba por unanimidad, pero para solicitar al Director General de Carreteras si
nos autoriza instalar algo en la rotonda del polígono de La Palma.
Moción que presenta D. Francisco Ramon Tenedor, Vocal de MC, sobre “Conservación de
tramo de camino rural Lo Campero”
Se aprueba por unanimidad el estudio y debate de la moción
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Se aprueba por la totalidad de los miembros presentes la moción, para solicitar a la Comunidad
de Regantes la reparación y deficiencias del camino de Lo Campero.
PREGUNTAS:
PREGUNTA DE D. FRANCISCO RAMON TENEDOR, SOBRE “MERCADILLO
SEMANAL”
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Presidente; se intentó cambiar de ubicación anteriormente y la policía informó que no.
Esta presidencia no tiene inconveniente alguno que por parte de los servicios técnicos
municipales se estudie otra ubicación del mercadillo que mejore la actual, porque evidentemente
un centro de salud, un instituto un colegio y el mercado, todo en la misma calle no es el sitio
idóneo.
PREGUNTA DE D. FRANCISCO RAMON TENEDOR, SOBRE “HUERTO CANDIDO”

D. José Joaquín; lo que hay son 75000 € en materiales, 12500 € en pérgolas, 12500 € en
iluminación y 50000 € para otras cosas. No había proyecto anterior alguno de 400000 €
Presidente; informo que se ha constituido una comisión del Huerto Cándido, formada por
técnicos del ayuntamiento y por personas del pueblo, y pronto tendremos la primera reunión y
ya se ira informando.
PREGUNTA DE Dª. MARIA ANTONIA PEREZ GALINDO, SOBRE “SEÑALIZACIÓN
VERTICAL EN LA PALMA”.

Presidente; se ha realizado escrito de las señales verticales que hacen falta y de los pasos de
peatones.
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PREGUNTA DE D. FRANCISCO RAMON TENEDOR, SOBRE “EXPLOTACIONES
GANADERAS”

Presidente; a raíz de aquel pleno, el concejal Manuel Padín, solicitó a la policía local para que
informara. Desde Sanidad han enviado escritos a las explotaciones ganaderas, las cuales se han
puesto a disposición de COAG y de ASAJA y están pendientes de solucionar el tema. Iban a
tener otra reunión con nosotros, los miembros de la junta vecinal, pero como han recibido los
escritos del ayuntamiento pues ya no hace falta.
Los técnicos les informan de todas las medidas que tienen que adoptar, como por ejemplo
medidas de fumigación, tratamientos, etc, para solucionar los problemas ocasionados a los
vecinos.
PREGUNTA DE Dª. MARIA ANTONIA PEREZ GALINDO, SOBRE “ALUMBRADO
PUBLICO”.
Esta semana se han publicado y adjudicados 2 proyectos de colocación de alumbrado público,
uno de 14264 euros con cargo a la concejalía y 22777 euros con presupuesto propio de esta
junta vecinal.
Para un mayor conocimiento de los grupos de la oposición.
¿En qué zonas o parajes de nuestra diputación se va a empezar colocando o renovando
luminarias?
D. José Joaquín; los 14264 € son en C/ Álamo, La Paz, Aledo y Travesía Angel Ferrant, y los
22777 € en Fuente Amarga, C/ Dos de Mayo y C/ Roldán.
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 José Méndez Martínez

Fdo. D. Pedro Obradors Rosique
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