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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
LOS DOLORES, CELEBRADA EL DÍA 2 DE MARZO DE 2017.  

==============================================================
En Los Dolores, a dos de de marzo de dos mil diecisiete, siendo las veinte y una horas

y ocho minutos, en el salón del Centro Centro de la Mujer de esta Pedanía, se reúne el Pleno
de la Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia del Presidente D. Pedro
Ángel Morales López, asistido por el Secretario-Administrador D. Ramón Palomares Almela,
que ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos.

Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:

Por el Grupo Municipal del Partido Popular:

D. Juan Carlos Tomás Martínez
Dª. Maria del Carmen Andreu Sánchez
D. José Ángel Nicolás López
D. Antonio Miras Romero

Por el Grupo Municipal del Partido Socialista:
Dª. María Dolores Lacarcel Serrano
D. José Manuel Mateo García

Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
D. Javier Bastida Ortíz

Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia:
Dª. María Mercedes Nicolás Cárceles

Da comienzo a la sesión el Sr. Morales dando las buenas noches y agradeciendo su 
presencia  a los vecinos y pregunta si alguien de entre los asistentes quiere intervenir, 
solicitando el turno de palabra en el punto nueve del orden del día,  Dª Carmen Andreu  para 
formular una pregunta y también pide intervenir un vecino en el mismo punto.

1º.- Aprobación del acta de la sesión anterior

El Presidente pregunta a los vocales si han recibido y leído el acta de la sesión del pleno
anterior  celebrado  el  diez  y  nueve  de  enero  del  presente  año,  contestando  estos
afirmativamente por lo que D. Pedro Morales pregunta si hay alguna corrección o comentario
que hacer a la misma, Dª. Maria del Carmen Andreu Sánchez solicita que se incluyan las tres
cosas que ella dijo en el turno de ruegos y preguntas en relación a la instalación de aparatos de
aire acondicionado en el colegio y que eran, si se había pedido informe técnico, si se había
pedido permiso a la Consejería y a la Concejalía, también solicita Dª. Maria del Carmen que
en el mismo punto, en la intervención de Dª. María José Lajarín donde dice que “hace uso de
la palabra para elevar un ruego, a los representantes en la Junta del Grupo Popular, en relación
a un tema tratado en un pleno anterior”, sobra que el tema se trató en un pleno anterior, ya que
no  se  dijo  y  además  ese  tema  fue  tratado  en  una  Junta  de  Portavoces.  Después  de  las
anotaciones  tomadas  por  el  Sr.  Secretario,  el  Sr.  Presidente   somete  a  votación  el  acta,
aprobándose por unanimidad.
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2.- Información económica.

El Presidente comienza preguntando a los vocales por la recepción, junto al orden del día, de
la  información económica desde el  inicio del  ejercicio económico 2017 hasta  la fecha de
convocatoria del pleno actual y una vez comprobado que está en poder de todos los vocales,
cede el uso de la palabra al Administrador de la Junta para explicar resumidamente según se
relaciona en la presente acta, los gastos realizados:

El  Administrador  termina  su  información  diciendo  que  del  consignado  inicial  del
presupuesto prorrogado que asciende a Cincuenta y Dos Mil Doscientos Ochenta y Un Euros
con Treinta y Cuatro Céntimos para gasto corriente, se han retenido Trece Mil Setecientos
Treinta y Cuatro Euros con Veinte y Seis Céntimos es decir , se ha gastado el 25,92 % del
presupuesto  prorrogado,  autorizándose  gastos  hasta  la  fecha  por  importe  de  Tres  Mil
Trescientos Cuarenta y Cinco Euros con Sesenta y Cinco Céntimos, lo que supone el 6´31%
del presupuesto prorrogado.

 El Presidente pregunta si alguien quiere intervenir, no solicitando la palabra ninguno de los
vocales.

3º.- Información del Presidente.

El Presidente informa de los siguientes temas:

- Finalización de las obras en el Carril del Laña, hundido el diez y ocho de diciembre
por las lluvias, a satisfacción de los vecinos.
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RELACIÓN DE RCS TRAMITADOS JUNTA MUNICIPAL DE LOS DOLORES A 27/02/2017
Fecha Aplicación Importe Texto Libre
02/02/2017 2017 918 900 9240 22617 1.669,80 € LOS DOLORES- CARROZA Y SONOMOVILES CABALGATA DE REYES 2017.- JUAN PEDRO BELANDO ALCARAZ
02/02/2017 2017 918 900 9240 22617 1.585,10 € LOS DOLORES. JUGUETES SURTIDOS PARA CABALGATA DE REYES 2017.- JUAN PEDRO BELANDO ALCARAZ
14/02/2017 2017 918 900 9240 22609 90,75 € LOS DOLORES- CARTELES TAMAÑO 32 X 45 Cm.- MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
20/02/2017 2017 918 900 9240 22617 390,50 € LOS DOLORES.- EVENTO PARA JUNTA MUNICIPAL.- FCO. LÓPEZ MORALES CATERING
20/02/2017 2017 918 900 9240 22617 343,20 € LOS DOLORES.- FLORES Y ÁRBOLES DE NAVIDAD PARA ERMITA DE SAN JUAN E IGLESIA.- ALEJANDRO MARÍN, SL
23/02/2017 2017 918 900 9240 22617 330,00 € LOS DOLORES- MONAS CON CHOCOLATE.- JUAN GUILLEN ESPALLARDO
23/02/2017 2017 918 900 9240 22617 2.800,04 € LOS DOLORES- ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA AÑO NUEVO Y REYES.- ELECFES
23/02/2017 2017 918 900 9240 22609 239,96 € LOS DOLORES- TROFEOS DE PESCA.- TROFEOS MUÑOZ, SL
23/02/2017 2017 918 900 9240 21000 750,20 € LOS DOLORES- SEÑALIZACIÓN RESALTO CON PINTURA REFLECTANTE EN CARRIL DEL POLLO.- TRANSFORMAC. Y ESTAMP. PRODUCCIONES, SL
23/02/2017 2017 918 900 9240 22617 1.028,50 € LOS DOLORES- PERSONAJES ANIMACIÓN DESFILES.- PEQUEÑOS SALTARINES, SLU
23/02/2017 2017 918 900 9240 22617 242,00 € LOS DOLORES- ANIMACIÓN MULTIDISCIPLINAR JUEGOS NAVIDEÑOS.- PEQUEÑOS SALTARINES, SLU
23/02/2017 2017 918 900 9240 21000 916,91 € LOS DOLORES-REP.  VARIAS Y TRASLADO BANCOS EN PZA. PRINCIPE DE ASTURIAS, C/ S. JUAN, C/ VELARDE.- CONST. LA VEGA SL
23/02/2017 2017 918 900 9240 22609 1.972,30 € LOS DOLORES-TALLERES DECORACIÓN EN CEIP MAESTRO ENRIQUE LABORADA Y CENTRO DE LA MUJER Y MAYORES.- CAMINO DE ENMEDIO,SCOP
23/02/2017 2017 918 900 9240 22617 1.375,00 € LOS DOLORES- 500 RACIONES DE PAELLA MIXTA.- FERNANDO VIVANCOS CANOVAS (EL TIROL)

13.734,26 €

FACTURAS TRAMITADAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS DOLORES A 27/02/2017
Fecha Aplicación Importe Texto Libre
24/02/2017 2017 918 900 9240 22609 90,75 € 918. SUMINISTRO DE CARTELES TAMAÑO 32X45 CM IMPRESOS EN PAPEL SATINADO
24/02/2017 2017 918 900 9240 22617 1.585,10 € 918. LOS DOLORES. JUGUETES SURTIDOS PARA CABALGATA DE REYES 2017.- JUAN PEDRO BELANDO ALCARAZ
24/02/2017 2017 918 900 9240 22617 1.669,80 € 918. LOS DOLORES- CARROZA Y SONOMOVILES CABALGATA DE REYES 2017.- JUAN PEDRO BELANDO ALCARAZ

3.345,65 €
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- Se ha instalado la plaza de ambulancia en el Centro de Salud y falta  poner la plaza
de PMR es decir, plaza de movilidad reducida, en la calle Virgen de la Soledad, ambas cosas a
solicitud del Servicio Murciano de Salud

- El desvío provisional que se le solicitó a Fomento con motivo de las obras del AVE
por Puente Alto, o por la Pencha, como es conocido, ya lo tiene presupuestado la Concejalía
citada y cuenta con todos los permisos y está a expensas de la cesión de terreno por parte de
un vecino que tiene dudas, pasará con EMUASA a verlo ya que tiene un problema con un
puente roto desde que hicieron la estación de bombeo..

- Se van a presentar una serie de mejoras a la Concejalía de Fomento en el entorno de
la vía.

- El jardín junto al C,P, Maestro Laborda se ha remodelado.
- Se ha terminado el pipi-can de la calle de Julia Otero y anuncia que se inaugurará por

el Concejal D. José Guillén, según las últimas noticias, el próximo nueve de marzo a las cinco
de la tarde, lo que aprovecha para invitar a los presentes y vecinos en general.

- Se va a convocar lo antes posible una reunión con las asociaciones para hablar del
tema de subvenciones, cuyo capítulo se va a abrir como se anunció en el pleno anterior con
una dotación similar a años anteriores.

- Con motivo de la celebración a partir del próximo once de marzo de la semana de la
huerta, se va a realizar un evento sobre carruajes organizado por la Asociación Amigos de la
Azacaya en el solar donde se celebra la feria del ganado, por lo que se va a adecentar la zona
y reponer una valla de madera rota y algunas baranda, ya se han instalado nueve farolas por
Fomento.

-  Reunión con D.  Enrique Ujaldón,  Director  General  de Planificación Educativa y
Resursos Humanos, para el traslado de los niños de infantil al otro colegio y de la ampliación
de la instalación eléctrica del centro.

-  Solicitud  de  Cibercaixa  para  realizar  un  proyecto  intergeneracional  en  el  que
solicitan una serie de reparaciones por parte de la Junta entre las que relaciona, reparación de
valla y muro perimetral, instalación de puntos de riego y colocación de dos puertas, asi como
la tramitación de los permisos correspondientes, cede el uso de la palabra a Dª. Mercedes
Nicolás,  quien  da  lectura  al  proyecto  que  incluye  una serie  de acciones  de arreglo de la
antigua bolera con la participación de los vecinos de más edad y los niños de la pedanía, juego
de bolos, creación de un huerto, etc, cuyo objetivo es “devolver a los niños de Los Dolores, lo
que  ellos  han  recibido  de  Los  Dolores,  poniendo  los  talentos  propios  en  función  de  la
colectividad”.

- Continua D. Pedro Morales para decir, que se van a instalar dos puntos provisionales
de luz en el Carril del Mendrugo como se solicitó.

- Se han recuperado las solicitudes a a Concejalía de Servicios Sociales de pintura de
rejas e interior del Centro de Mayores y se van a centrar en la rejas.

Sobre  el  permiso  solicitado  para  el  parcheo  de  la  Calle  Mayor,  carretera  de  la
Comunidad Autonoma,  que se solicitó  ha venido denegado,  dice desconocer si  ha venido
denegado porque se va a utilizar el dinero librado por la misma para el asfaltado, ciento veinte
mil euros o por qué .

-  Explica a  continuación los requisitos y el  procedimiento que pide el  Servicio de
Patrimonio Municipal para realizar una cesión de uso de terreno para realización de obras por
parte del Ayuntamiento.

-  En el  colegio de infantil  de la  calle  Escuelas,  se le va a  ceder un espacio en la
primera planta  a  la  asociación  de  maquetamiento  robótico para realizar  sus  actividades  a
cambio realizarán actividades gratuitas para la pedanía cuando se les requiera, tendremos que
hacer en breve unas reparación del techo ya que hay goteras.
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- La Calle Francisco Pagán tiene el mismo problema que el Carril del Mendrugo, allí
fué un robo de cables y aquí es una ejecución de avales, por lo que se ha solicitado un par de
puntos de luz provisional mientras que se resuelve el tema.

. Termina comentando los problemas que se están produciendo con el uso por parte de
las asociaciones del salón del Centro de la Mujer, dice que se ha denegado en un par de
ocasiones, Dª. Carmen Andreu pide el uso de la palabra ya que su solicitud para intervenir en
el  turno de  ruegos  y  pregunta  va  sobre  este  tema,  preguntando  si  lo  que  se  pretende es
convertir el salón del Centro de la Mujer en un salón multifuncional y porqué tiene que ser
este salón el que se utilice para estos fines y no el del Centro de Mayores. El Presidente le
contesta que por aforo, ya que aquel es la mitad que este. Dª. Carmen dice que por convenio el
Centro de la Mujer es de uso exclusivo para las asociaciones de mujeres y no tiene potestad
para cederlo. Después de un intercambio de opiniones entre la Sra. Andreu y el Presidente,
este  recuerda que la  solución sería  el  salón de usos múltiples solicitado y mientras tanto
intentará remitir, en la medida de su capacidad, las solicitudes de uso al Centro Cultural.

4.- Informe de la Comisión de Cultura sobre próximas acciones.

El Presidente cede el uso de la palabra a la portavoz del Grupo Cambiemos Murcia,
Dª. Mercedes Nicolás quién informa de la actividad de la Comisión y anuncia que los días
nueve y diez durante toda la tarde se van a reunir en el Centro Cultural para estudiar  las más
de  veinte  propuestas  de  actividades  culturales  para  la  pedanía  recibidas  de  los  vecinos,
invitando a la reunión al que quiera participar para realizar la selección de proyectos. Termina
informando de la exibición que va a realizar el próximo veinte y cinco de marzo a las once de
la mañana, la Ascociación de Fútbol Mesa y el homenaje a la vecina que ha sido campeona de
España subdiez y siete.

5.-  Aprobación  si  procede  de  gastos  para  la  realización  de  la  propuesta  
“Activación de la participación ciudadana y mejora del tejido asociativo en Los  
Dolores”.

 Dª. Mercedes Nicolás hace un breve resumen del proyecto, indicando que la finalidad
del mismo es desarrollar acciones de activación ciudadana entre la población de Los Dolores
para mejorar la participación ciudadana y establecer bases para el desarrollo y mejora del
tejido asociativo, significando que el proyecto se desarrollará en dos fases, en esta primera se
permitirá  un  diagnostico  de  la  realidad  y  un  perfil  de  los  diferentes  grupos  y  edades  de
población de Los Dolores. Concluye la vocal encargada del área de cultura diciendo que el
final de la primera fase de realizará un informe sobre la realidad y diagnostico de necesidades
de la población, así como, un plan de acción sobre colectivos prioritarios. 

El Presidente informa  que el presupuesto para la realización de la primera fase del
proyecto asciende a tres mil euros IVA incluido y ha sido presentado por la empresa Habitat
Cultural, SL con CIF B73029746, proponiendo a continuación la votación del gasto.

Después de la correspondiente votación,  la propuesta de gasto queda aprobada por
unanimidad.

6.-   Informe  relativo  a  la  solicitud  de  la  Concejalía  de  Transportes  sobre  
instalación de marquesina en Avenida de la Región de Murcia n.º 23.

El Presidente cede el uso de la palabra a Dª. María Dolores Lacarcel Serrano para
informar  de  este  punto,  explicando  resumidamente  que  la  Concejalía  se  propone  instalar
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quince marquesinas en varias pedanías y a Los Dolores le ha correspondido una, pero que el
Servicio de Transportes pide que se pase por el pleno antes de proceder a la instalación.

El Presidente des pués de preguntar a los vocales si alguien quiere intervenir y no
solicitando  la  palabra  nadie,  somete  a  votación  la  propuesta,  aprobándose  esta  por
unanimidad.

7.-Aprobación si procede de la grabación de los plenos de la Junta Municipal en 
audio y publicación de la misma como anexo al acta en la página web del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia.

El  Presidente  informa  que  ha  recibido  la  sugerencia  desde  el  Área  de
Descentralización Municipal, con el objeto de agilizar la redacción y lectura de las actas de
los plenos, cuyo contenido debe reflejar los datos que marca el artículo 29 del Reglamento
Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Murcia, a los que da lectura el Secretario, y con
intención de contribuir a la transparencia en la gestión de las juntas municipales, por lo que
propone la votación de la propuesta. 

La propuesta queda aprobada por unanimidad, tras la votación correspondiente.

8.- Solicitar al Servicio de Estadística y Notificaciones asignar el nombre de D.  
Jesualdo Pérez al tramo que parte del Carril de la Enera y en el que se ubican lo 
números 27, 29 y 30 del citado Carril. 

 D. Pedro Morales cede el uso de la palabra a D. Javier Bastida Ortíz quien explica que
ese ha sido el nombre de la calle desde hace mucho tiempo, pero se retiró la placa hace un
tiempo por bras y cuando se ha solicitado al Servicio de Estadística y Notificaciones que la
repongan, se nos ha informado que ese nombre no existe en el callejero, motivo por el que
ahora se va a solicitar que se ponga el nombre de D. Jesualdo Pérez al tramo que parte del
Carril de la Enera y en el que se ubican lo números 27, 29 y 30 del citado Carril. 

 El Presidente somete la propuesta a votación, quedando aprobada por unanimidad.

9.- Ruegos y preguntas

El Presidente invita al vecino Pedro García, ya que la única pregunta de los vocales era
la ya contestada a Dª Carmen Andreu en el punto tres, a que realice sus preguntas o ruegos,
interviene  el  vecino  para  comunicar  varias  anomalías  detectadas  en  la  Plaza  Príncipe  de
Asturias.  El  Presidente  le  solicita  su  número  de  teléfono  para  quedar  en  ir  a  verlas
próximamente.

Y sin más asuntos  que tratar  siendo  las  veinte  y dos  horas y cinco minutos del  día  al
comienzo reseñado el Sr. Presidente levanta la sesión de la que se extiende el presente acta
que firma conmigo el Secretario de lo que doy fé y hago constar.

VºBº
El Presidente de la Junta Municipal 

de Los Dolores
El Secretario-Administrador

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600
5



6
Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

D.  Pedro Ángel Morales López D. Ramón Palomares Almela

LOS VOCALES
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