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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
LOS DOLORES, CELEBRADA EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2017.  

==============================================================
En Los Dolores, a veinte y nueve de junio de dos mil diecisiete, siendo las veinte y

una horas y diez minutos, en el edificio anexo RAM al CEIP Maestro Enrique Laborda 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. M.ª. 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:
Dª. Susana Gómez Andrés

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 público en general as como a D. Antonio Miras Romero. 

1º.- Aprobación de las actas de los plenos anteriores.

El Presidente pregunta a los vocales si han recibido y leído las actas de las sesiones de
los plenos anterior celebrado el tres de mayo del presente año y la celebrada el veinte y cinco
de enero de dos mil dieciseis, pendiente de aprobación desde entonces ya que se quedó en el
camino,  contestando estos  afirmativamente  por  lo  que  D.  Pedro Morales  pregunta  si  hay
alguna corrección o comentario que hacer a la misma,  no solicitando ninguno de los vocales
presentes la palabra el Sr. Presidente  somete a votación el acta del veinte y cinco de enero de
año dos mil diez y seis aprobándose por unanimidad. A continuación el Presidente somete a
votación el acta del pleno de mayo con el siguiente resultado:

Votos a favor: 4 (PSOE, C´s, CM)
Abstenciones: 1 (C`s)
Votos en contra: 4 (PP)
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Ante el empate producido, el acta se vuelve a votar y se aprueba por mayoría en la
segunda votación que arroja el mismo resultado, al ejercer el voto de calidad el Presidente ya
que Dª. Susana Gómez se abstiene, por no formar parte de la Junta en esa fecha .

2.- Información económica.

El Presidente comienza preguntando a los vocales por la recepción, junto al orden del
día, de la información económica desde el último pleno hasta la fecha de convocatoria del
pleno actual y una vez comprobado que todos los vocales disponen de la misma, y antes de
ceder el uso de la palabra al Administrador de la Junta, pide disculpas al Grupo Popular por el
desajuste informativo por su parte en el pleno anterior, recordándoles como siempre, que le
tienen a su disposición para cualquier cuestión que deseen, dicho esto y pidiendo que conste
en  acta  esta  disculpa,  el  Sr.  Palomares explica  resumidamente  según  se  relaciona  a
continuación  los  gastos  realizados,  diciendo  que  del  consignado  inicial  del  presupuesto
prorrogado que  asciende a  Cincuenta  y Tres  Mil  Seiscientos  Ochenta  y  Tres  Euros   con
Cuarenta y Siete Céntimos para gasto corriente, se han retenido desde el inicio del año Treinta
y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Siete Euros con Cuarenta y Siete Céntimos es decir, se ha
retenido  el  sesenta  y  tres  coma  sesenta  y  dos  por  ciento  del  presupuesto  prorrogado,
autorizándose gastos hasta la fecha un importe de Veinte y Nueve Mil Cincuenta Euros con
Noventa y Cinco Céntimos, lo que supone el cincuenta y cuatro coma once por ciento  del
presupuesto  prorrogado.  Finaliza  el  Administrador  diciendo  que  en  el  capítulo  seis,
inversiones, del prorrogado inicial  que asciende a Quince Mil Ochocientos Veinte y Siete
Euros con Ocho Céntimos se han retenido Doce Mil Trescientos Veinte y Tres Euros con
Veinte y Tres Céntimos , es decir un setenta y siete coma ochenta y seis por ciento de los que
se ha dispuesto de  Ocho Mil Cuatrocientos Diez y Nueve Euros con Treinta y Un Céntimos
es decir, del sesenta y ocho coma treinta y un por ciento. :
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RELACIÓN DE GASTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS DOLORES DEL 26 DE ABRIL AL 26 DE JUNIO DE 2017
Fase Fecha Aplicación Concepto del gasto Importe

CAP. II Gasto corriente

RC 16/05/2017 2017 918 900 9240 21000 REPARACIÓN DE ASFALTO EN C/ MAYOR. CONSTRUCCIONES LA VEGA DE ALJUCER, SL 991,90 €
RC 17/05/2017 2017 918 900 9240 21000 REPARACIONES EN C/ ANDALUCIA(181,50 €) Y C/ SAN JUAN(84,70€) 2 FRAS. CONSTRUCCIONES LA VEGA DE ALJUCER, SL 266,20 €
RC 26/04/2017 2017 918 900 9240 21000 RECOLOCACIÓN DE PILONAS Y PEANAS EN C/ALHAMBRA.- HERNANPER, SL 642,85 €
RC 26/04/2017 2017 918 900 9240 21000 SEÑALIZACIÓN VIAL RESALTO CON PINTURA Y SEÑAL VERTICAL.- TRANSF. Y ESTAMPACIONES PRODUCCIONES, SL 1.318,90 €

SUMA… 3.219,85 €
Reparación edificios

RC 16/05/2017 2017 918 900 9240 21200  REPARACIÓN DE PORTERÍA EN EL COLEGIO DE C/ ESCUELAS.- CONSTRUCCIONES LA VEGA DE ALJUCER, SL 193,60 €

Actv. Socio-culturales y dep.
RC 24/05/2017 2017 918 900 9240 22609 CHANDAL ADIDAS SRVIDO A LA JUNTA MUNICIPAL PARA EVENTO CULTURAL.- ANTONIO MORENO FRANCO 62,92 €

Festejos populares
RC 02/06/2017 2017 918 900 9240 22617 RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO F-2015/31616  FRA.06/2015 DE JUAN GUILLÉN ESPALLARDO 462,00 €
RC 03/05/2017 2017 918 900 9240 22617  ALQUILER SILLAS, MESAS, CARPA Y ESCENARIO PARA ACTOS EN LA PEDANÍA.- DANIEL GARRE GARCÍA 2.529,51 €
RC 03/05/2017 2017 918 900 9240 22617 MONAS Y CHOCOLATE SERVIDOS A LA JUNTA.- JUAN GUILLÉN ESPALLARDO 275,00 €
RC 04/05/2017 2017 918 900 9240 22617 RAMOS DE FLORES.- DOLORES SERRANO TORTOSA Y JOSÉ MARTÍNEZ RUÍZ, CB 44,00 €
RC 16/05/2017 2017 918 900 9240 22617  MONAS Y CHOCOLATE DÍA 23 DE MARZO.- JUAN RAMÓN GARCÍA CARCELES 592,02 €
RC 17/05/2017 2017 918 900 9240 22617 DESFILE EN PROCESIÓN VIERNES SANTO.- AGRUPACIÓN MUSICAL DE BENIAJÁN 1.500,00 €
RC 24/05/2017 2017 918 900 9240 22617 COMPARSA PARA CABALGATA DE REYES.- ASOCIACIÓN CARNAVAL PUENTE TOCINOS 500,00 €
RC 24/05/2017 2017 918 900 9240 22617  SERVICIO DE ASISTENCIA SANITARIA EN FIESTAS.- ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL EL PALMAR 250,00 €
RC 26/04/2017 2017 918 900 9240 22617  CLAVELES ROJOS PARA CRUZ DE MAYO.- JUAN JOSÉ GARRE NAVARRO 198,00 €

SUMA… 6.350,53 €
Otros gastos diversos

RC 07/06/2017 2017 918 900 9240 22699 BANDERAS PARA EXTERIOR EDIFICIOS MUNICIPALES.- FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ FIDEL 300,71 €
TOTAL CAP. II Gasto corriente… 10.127,61 €

CAP. VI Inversiones
A. P y bienes uso general

RC 17/05/2017 2017 918 900 9240 60900 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PILONAS EN C/ VIRGEN DE LA SOLEDAD.- CONSTRUCCIONES LA VEGA DE ALJUCER, SL 388,41 €
RC 18/05/2017 2017 918 900 9240 60900 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PILONA EN C/ LEVANTE.-CONSTRUCCIONES LA VEGA DE ALJUCER, SL 190,58 €
RC 31/05/2017 2017 918 900 9240 60900 COLOCACIÓN DE BLOQUE, TOMAS DE AGUA Y VALLA Y PUERTA EN C/ BARTOLEJOS.- CONSTRUCCIONES GISTEA 2.416,83 €

SUMA… 2.995,82 €
Reposición infraestructruas

RC 26/04/2017 2017 918 900 9240 61900 REPOSICIÓN DE ASFALTO Y LEVANT ARQUETAS EN CARRIL TORRE LOS LEALES.- TRANF. Y ESTAMPACIÓN PRODUCIONES SL 2.538,10 €
RC 31/05/2017 2017 918 900 9240 61900 REPOSICIÓN DE HORMIGÓN EN CARRIL DE LAÑA.- BERNABÉ ESPÍN ABELLÁN 1.487,09 €

SUMA… 4.025,19 €
TOTAL CAP. IV Inversiones… 7.021,01 €

Obras menores en infraest.
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PAGADO CON ANTICIPO DE CAJA

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:
Se ha terminado el recinto construido con el proyecto de Ciber Caixa realizado en

colaboración con el Centro de Mayores y se avisará cuando se inaugura.
Se han puesto banderas en el Centro de Mayores.
Se han bacheado las zonas del pueblo que se ha visto necesarias, Orilla de la vía,

Camino del Reguerón, Carril Garridos, Puerta del Colegio, Carril de Nicolás, Carril Enera,
Carril  Flores,  Senda estrecha  y  algunos  más  como el  del  instituto.  La  Calle  Mayor  y  la
Avenida Región de Murcia no se han tocado por no ser competencia municipal.

Se han repuesto algunas señales en mal estado o caídas.
Se  han  llevado  a  cabo  reuniones  para  el  fomento  de  actividades  elaborado  un

calendario de reuniones para presentar sus propuestas y aportaciones. Anuncia que las fiestas
de este año serán del día quince al veinte y cuatro de septiembre.

Se han realizado varias reparaciones en los dos colegios.
Se ha fumigado en varios puntos por la plaga de pulgas aparecida.
Se han limpiado varios solares, cita entre otros los de los Cárceles, el pajarito, el del

colegio infantil y otros.
Se ha ampliado la curva del Carril del Laña.
Se han iniciado las obras de cerramiento de la feria del ganado, el veinte y dos de julio

próximo se realizará en el recinto de la Azacaya una Colour Fest y una fiesta del agua con
tobogán, informa Dª. Dolores Lacarcel.

Se ha reunido con el Director General de Educación para el tema de la red eléctrica del
colegio y que el proyecto está hecho.

Se ha terminado la sala de estudio de la Calle Alhambra pero sin fecha de apertura.
Se ha solicitado reunión con el Director General de Carreteras de la CARM y con

varios Concejales para ver varias mociones aprobadas, contestando estos que nos recibirán
cuando se aprueben los presupuestos, cosa que dice no entender..

Se celebró la hoguera de San Juan el día veinte y tres de junio en el solar del Gabíno
con todas las medidas de seguridad.

Por último el Presidente recuerda que en la web de la Junta se pueden encontrar las
bases del concurso para elegir el escudo de Los Dolores y que la Concejalía de Deportes nos
comunica  el  cuadrante  horario  del  pabellón  deportivo  para  la  realización  de  escuelas
deportivas  solicitando dos asociaciones la realización de las mismas, mostrando su extrañeza
por considerar que debe haber más asociaciones interesadas.
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Nº de Documento Nombre Texto Explicativo Importe Total
W2-017.015 RABADAN CANOVAS, JOSE CONTRATACION CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL THAWTE PARA EL DOMINIO LOSDOLORES.ORG DE 15/05/2017 A 15/05/2018. 60,68

Créditos Prorrogado Retenciones de Crédito Porcentaje retenido Disposiciones Porcentaje dispuesto Gastado(RC+A) Crédito Disponible
CAP II 53.683,72 € 34.157,47 € 63,62% 29.050,95 € 54,11% 34.920,18 € 18.763,54 €
CAP VI 15.827,08 € 12.323,23 € 77,86% 8.419,31 € 68,31% 12.323,23 € 3.503,85 €
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4.-  Mociones del Grupo Socialista.

4.1.- Propuestas  para  el  futuro  espacio  de  usos  múltiples  a  crear  en  el  
recinto de la antigua feria del ganado.

La portavoz del  Grupo Socialista  propone, una vez cerrado el  recinto por sus mal
estado  de  conservación  y  para   el  futuro  recinto  de  usos  múltiples  de  la  Azacaya.  Las
siguientes cuestiones:

- Instalación de un espacio infantil  con tobogán,  columpios,  una fuente  y algunos
bancos en el futuro recinto de usos múltiples de la Azacaya.

 - Construcción de un escenario en el futuro recinto de usos múltiples de la Azacaya..

- Realización de una actividad anual de plantación de árboles por los niños y niñas del colegio
para concienciar sobre la falta de los mismos en el medio ambiente en el futuro recinto de
usos múltiples de la Azacaya.

Después  de  una  explicación  concisa  de  sus  peticiones  y  un  breve  intercambio  de
opiniones el Presidente somete a votación la propuesta con el siguiente resultado:

Votos a favor: 5 (2 PSOE; 2C`s; 1CM)
Abstenciones: 4 (PP)
Votos en contra: 0
La propuesta se aprueba por mayoría.

4.2.- Colocación de un monolito con el nombre y escudo en la entrada  de Los 
Dolores por la redonda del edificio Mapfre.

Dª. María Dolores Lacarcel Serrano explica que ante la carencia de escudo del pueblo,
se ha iniciado una campaña participativa para que los vecinos y vecinas del pueblo aporten
sus ideas para que el escudo de Los Dolores tenga sello de identidad.

El Presidente pregunta si alguien quiere intervenir y a continuación somte la moción a
votación con el siguiente resultado:

Votos a favor: 5 (2 PSOE; 2C`s; 1CM)

Abstenciones: 4 (PP)

Votos en contra: 0
La moción se aprueba por mayoría.

5.- Moción del Grupo Ciudadanos.

5.1.-Aprobación gastos para Fiestas Populares

El  Presidente  dice  que  para  cumplir  con  lo  establecido  por  el  Reglamento  de
Participación Ciudadana en lo referente a los gastos superiores a tres mil euros y con motivo
de las Fiestas Patronales en honor a la virgen de Los Dolores, propone la aprobación de un
gasto con este fin de diez y ocho mil euros más IVA.
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La portavoz del Grupo Cambiemos Murcia, Dª. María Mercedes Nicolás Cárceles dice
que al no superar el cincuenta por ciento del presupuesto de gasto corriente, va a votar a favor
del presupuesto para fiestas.

Después de un breve intercambio de opiniones el Sr. Morales somete a votación la
propuesta que se aprueba por mayoría con el siguiente resultado en la votación:

Votos a favor: 5 (2 PSOE; 2C`s; 1CM)
Abstenciones: 4 (PP)

Votos en contra: 0

5.2.- Convenio con  Agrupación de Protección Civil de Alquerías.

El Presidente después de dar  lectura a la moción,  cede el  uso de la palabra a  Dª.
Susana Gómez Andrés para informar que después de la elaboración del orden del día, se han
visto algunas dudas sobre el procedimiento administrativo a iniciar sobre los términos del
convenio a suscribir, se va a estudiar mejor el tema antes de someterlos a votación .

Después de un breve intercambio de palabras la moción queda sobre la mesa.

5.3.- Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que solicite a 
las  Consejerías  competentes  de la  Comunidad Autónoma la  renovación de  la  red  
eléctrica del CEIP Maestro Enrique Laborda y el reasfaltado de la carretera F6 a su 
paso por Los Dolores.
El Presidente da lectura a la moción para abrir después un turno de palabra entre los

portavoces, interviniendo Dª Maria del Carmen Andreu Sánchez que informa, ante las quejas
del Presidente por el no cumplimiento de las enmiendas aprobadas en la mesa de la Asamblea
sobre  este  tema,  que  fue  la  propia  mesa,  en  la  que  estaba  representada  el  partido  del
Presidente, la que decidió supeditar estas inversiones a la aprobación del presupuesto del año
próximo.

El  Presidente  somete  a  votación  la  propuesta  que  es  aprobada  por  unanimidad,
quedando redactada como se indica:
 

Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que solicite a la Consejería
competente  de  la  Comunidad  Autónoma  la  renovación  de  la  red  eléctrica  del  Centro  de
Educación  Infantil  y  Primaria  Maestro  Enrique  Laborda  para  la  cual  se  estableció  una
dotación presupuestaria, no ejecutada, en los Presupuestos Generales de la CARM de 2017.

Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que solicite a la Consejería
competente de la Comunidad Autónoma, el reasfaltado de la carretera F6 a su paso  por Los
Dolores, la calle Mayor de esta pedanía, para lo que existe una partida presupuestaria  en los
Presupuestos Generales de la CARM  2017.

5.4.- Fomentar la participación en la organización de los festejos.

El Presidente dice que se trata de fomentar la participación en las fiestas con el fin de
que  cada  año  sean  mejores  y  más  abiertas  a  los  vecinos  por  lo  que  resulta  necesaria  la
implicación  de  los  vocales  que  forman  parte  de  la  Junta  Municipal  o  al  menos  un
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representante de cada Grupo Político, cada uno en la faceta que le apetezca o le interese. Se
incicia un intercambio de opiniones como la de Dª M.ª. Mercedes Nicolás que dice que la
moción no tiene sentido si no se aprueba por unanimidad, o la de Dª M.ª.  Carmen Andreu que
dice que anuncia que ellos van a votar en contra, no de las fiestas, si no de participar en su
organización por falta de tiempo.

El  Presidente  somete  a  votación  la  propuesta  que  se  aprueba  por  mayoría  con el
siguiente resultado:

Votos a favor: 5 (2PSOE; 2C´s; 1CM)
Abstenciones: 0
Votos a favor: 4 (PP)

6-Moción del Grupo Cambiemos Murcia.

6.1.- Suprimir del programa de Fiestas Patronales de Los Dolores la elección de Reina
de las Fiestas en cualquiera de sus modalidades y sustituir esa actividad por otra que
fomente valores igualitarios y en el que no se discrimine por el físico o la edad.

La portavoz del  Grupo,  Dª.  María  Mercedes  propone hacer  una modificación a  la
moción en su segunda parte segunda en el sentido de sustituir la elección actual por la
de doloreño o doloreña del año. El Presidente dice no entender que sea discriminatorio
ofrecerle a una niña ser reina de su pueblo, Dª María Mercedes dice que si no tienes
entre diez y seis y veinte y seis años parece ser que no se puede optar a ser reina.

El Presidente una vez debatido el tema suficientemente somete la moción a votación
que es rechazada por mayoría con el siguiente resultado:

Votos a favor: 1 (CM)

Abstenciones: 0

Votos en contra: 8 (4PP; 2 PSOE; 2 C`s)

6.- Ruegos y preguntas.

El Presidente anuncia que no hay ninguna pregunta por escrito pero que cualquier
vocal puede  hacer uso de la palabra. Dª. María Mercedes Nicolás pregunta si el Sr. Morales
piensa cumplir el pacto de legislatura entre los grupos políticos a saber, Ciudadanos, Partido
Socialista y Cambiemos Murcia. El Presidente le contesta que es su grupo político y son los
miembros de la mesa los que tienen que decidir por lo que hasta que su grupo no lo quite va a
seguir, Dª. Mercedes dice que si no se cumple el pacto, no van a actuar igual que hasta ahora,
el Presidente le recuerda que existe la figura jurídica de la moción de censura.

A continuación  el  Presidente  abre  el  turno  de  palabra  a  los  numerosos  vecinos
asistentes, para que expongan sus ruegos o realicen sus preguntas, interviniendo en primer
lugar  Dª.  María  Ángeles  Faz,  Presidenta  del  AMPA  del  CEIP  Maestro  Laborada  que
comienza  felicitando  a  la  Junta  por  la  instalación  del  aire  acondicionado  en  el  colegio,
después de tantos años de reivindicación, trasladando a continuación una serie de protestas
por las necesidades y carencias del mismo.

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600
6



7
Ayuntamiento de Murcia

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

Y sin más asuntos que tratar siendo  las veinte y dos  horas y cuarenta y cinco minutos del día
al comienzo reseñado (1h:28m:20sg de grabación en audio) 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

D.  Pedro Ángel Morales López

El Secretario-Administrador

D. Ramón Palomares Almela

LOS VOCALES
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