
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS
DOLORES, CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DE 2016.  

 En el Salón de Actos del Centro de la Mujer, siendo las  20:30 horas del día 15 de marzo de 2016,
reunidos previamente citados los que más abajo se relacionan, da comienzo en primera convocatoria
la Sesión Ordinaria del Pleno de la Junta Municipal de Los Dolores, con el siguiente Orden del Día.

Asistentes:  
Presidente: D. Antonio Sánchez Lorente
Vicepresidenta: Dª. María Dolores Lacarcel Serrano
Vocales asistentes: 
D. Pedro Ángel Morales López
D. José Manuel Mateo García
Dª. María Mercedes Nicolás Cárceles
D. Juan Carlos Tomás Martínez
Dª. Maria del Carmen Andreu Sánchez
D. Ángel Nicolás López
D. Antonio Miras Romero

Secretario: D. Ramón Palomares Almela 

   
    PUNTO PRIMERO: Aprobación si procede del acta del Pleno anterior de fecha 25 de enero de
2016.
El Presidente pregunta a los presentes si hay alguna objeción  que realizar a la redacción del acta  y
no realizándose ninguna, propone la votación de la misma.

El acta de la sesión anterior se aprueba por unanimidad de los presentes

    PUNTO SEGUNDO: Informe del Sr Presidente de la Junta de los gastos realizados por la Junta
desde el 25 de enero de 2016 y actividades realizadas en este periodo.

El Sr. Presidente informa de que la relación de gastos ha tenido que realizarla él, igual que en el
Pleno anterior, por el problema del cambio de Administradores y relaciona los siguientes gastos
realizados desde el último Pleno:

-Bacheo en Camino de los Leales, Camino Escarabajal, Camino de la Enara, y Orilla de la
Vía por importe de 1.615, 35 €.

Reparación de juego infantil en CEIP Enriqe Laborda por importe de 245,53€
Flores Petunias día de la mujer por importe de 145. 20€
Factura de Mamen Artero que corresponde a la cabalgata  de Reyes Magos y que no se

informó en el Pleno anterior porque no había llegado  por importe de 242. 00 €.
Sonomóvil Carnaval Colegio por importe de  605.00€
Factura  de  Fetra  Guillén  de  250.00€  aproximadamente  correspondiente  a  un  servicio

realizado al Centro de la Tercera Edad el día de la coronación de la Reina.
En cuanto a actividades el  Sr.  Presidente informa que se han realizado distintas actuaciones de
carácter administrativo, referidas fundamentalmente a infraestructuras y ha trasmitido a los técnicos
municipales la necesidad de reparaciones en diversos caminos de la Pedanía , también informa que
por los servicios municipales ,  se han ejecutado actuaciones  como la limpieza en el Carril del
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Moreno y en la Feria de Ganado, realizadas por CESPA.
Actividades culturales en febrero, solo se ha realizado el carnaval del colegio.
D. Juan Carlos Tomás Martínez, portavoz del Grupo Popular, comenta que el problema de la Feria
del  Ganado es  competencia  de la  Confederación  Hidrográfica  del  Segura,  el  Sr.  Presidente le
informa que hace más de dos semanas que solicitó una entrevista al Presidente de la CHS para
solicitarle soluciones para éste tema y para el del Carril de La Enera donde están reponiendo los
tubos y  entubando  con tubos de polietiléno  por dentro dejando dos niveles, al tapar solo las zonas
donde hacen las catas. Concluye el Sr. Presidente diciendo que la Confederación le ha contestado
que la entrevista será con el  Secretario General por la no disponibilidad del Presidente en este
momento. Estoy esperando que me den la cita, continua el Presidente, plantearé el problema y si no
me dan solución para  ,  lo  comunicaré  a  los  servicios  jurídicos  municipales  para  que  actúe  en
consecuencia y si no lo hace, lo traeremos a la Junta para solicitar al Ayuntamiento que realice la
reparación con cargo a su presupuesto.
El otro tema que comenta el Presidente que va a plantearle a la Confederación es el de la Feria del
Ganado, más concretamente en el paraje conocido como Rincón de los Garcías, zona que está en
muy mal estado por la suciedad y poca conservación , para intentar recuperar ese espacio como
zona de esparcimiento para realización de actividades a través de algún acuerdo o convenio con la
CHS.

….PUNTO TERCERO: Propuesta de actividades a realizar  gastos previsibles.
El Sr. Presidente informa de  la siguientes previsión de gastos para Semana Santa indicando que son
similares a los del año pasado

Flores para:
Paso Cristo del Perdón
Trono de San Juan
Trono Virgen de Los Dolores
Banda de música de Beniaján

También comunica que ha solicitado presupuestos y tiene ya uno , aunque ha solicitado más, me
gustaría  conseguir  un  tercero  e  incluso  un  cuarto  indica,  para  la  realización  de  las  siguientes
reparaciones, aunque algunas de ellas las vamos a realizar con carácter urgente por el peligro que
supone el estado de las infraestructuras :

Bacheo Calles Juventud y Poniente, se va a realizar ya por la existencia de socavones muy
peligros. 

Reparación Losas en Calle Manolito
Reparación y colocación de imbornales en Calle Purificación Pardo
Reparación acera en Calle Virgen de la Soledad
Colocación de siete pilonas en Calles Tornel, Cárceles y Corvera para no dificultar el paso

de los peatones a los edificios.

El Sr. Presidente informa también de que se está esperando presupuestos e informes técnicos
,por ser obras de importe superior a tres mil euros, para el asfaltado o reparación a petición de los
vecinos  de  los  Carriles  Chuti,  Paco  el  Labrador,  Llor  (junto  a  DIA)  y  final  Carril  Bartolejos.
También se espera presupuestos para la instalación de tres farolas en calles Canales, Purificación
Pardo y Bartolejos. Se ha procedido de igual manera con la petición de reparación de aceras en calle
Céspedes. Termina el Sr. Presidente su informe comunicando que se ha solicitado por escrito al
Excmo.  Ayuntamiento  de Murcia  la  reparación del  asfaltado del  Carril  de  Torre  de los  Leales,
visitada ya por los técnicos y en estado lamentable, por lo que la realización de la obra por parte de
la Junta supondría un gasto difícil de asumir con la consignación presupuestaria de este año.
El Presidente comunica que ya tiene informe favorable para la instalación de señal de minusválidos
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en calle Flores frente al estanco. Se ha pedido por los vecinos que en la Calle Juventud en su parte
más  ancha  sea  de  doble  circulación  por  la  dificultad  de  entrada  y  salida  a  los  garajes  con  la
configuración actual,  como nos pareció razonable la  propuesta  ya  se está tramitando. Con esto
finaliza  la  información   y  el  Presidente  pregunta  si  hay  alguna  aclaración  al  informe,  no
planteándose ninguna.

….PUNTO CUARTO: Propuesta del Grupo Municipal de Ciudadanos, adjunta a la presenta acta, a
petición del  vecino interesado,  de solicitud al  Excmo.  Ayuntamiento  de Murcia,  a  través  de la
Gerencia de Urbanismo, Planeamiento Urbanístico, para que proceda a la modificación del PGOU
en cuanto a la vivienda sita en Carril de Bartolejos n.º 34, Los Dolores, a fin de que se incluya
dentro del citado plan el chaflán existente en la misma y que ha sido suprimido por el PGOU,
generando un grave perjuicio al propietario de la misma, D. Juan Antonio Céspedes Navarro.

El Presidente dice que es un tema conocido por todos y se trata de que en el nuevo
Plan  General  de  Ordenación  Urbana  se  suprimió  el  chaflán  de  esta  vivienda,  estando  prevista
enfrente una zona verde, cree que no va a haber ningún problema para la remodelación del PGOU
solicitada.  Pregunta  a  los  vocales  presentes  si  tienen  alguna  aportación  que  hacer,  contestando
negativamente por lo que se somete a votación.

La moción es aprobada por unanimidad 

….PUNTO CINCO: Propuesta del Grupo Municipal Cambiemos Murcia de instar al Alcalde de
Murcia  para  que  de  manera  urgente  consigne  los  presupuestos  de  cada  una  de  las  Juntas
Municipales y, en consecuencia, la de Los Dolores, y lo comunique oficialmente para distribuir las
partidas presupuestarias en correspondiente pleno extraordinario. Adjunta a la presenta acta

La  propuesta  es  retirada  por  la  portavoz  del  Grupo  Municipal  Cambiemos  Murcia,  Dª.  María
Mercedes Nicolás Carceles.

….PUNTO SEXTO: Propuestas del Grupo Municipal Popular sobre:
6.1.- Ensanche de acera y plaza de aparcamiento en Calle Alhama. Adjunta a la presente

acta. El Presidente, al inicio de la sesión anunció que su grupo iba a presentar una enmienda a la
totalidad o moción alternativa, adjunta a esta acta,  con respecto a la moción presentada por el
Partido Popular dando traslado de la misma a los vocales presentes.

El Presidente somete a votación la moción presentada por el Grupo Municipal Popular

Votos a favor: 4
Voto en contra: 5
La moción es rechazada
A continuación se somete a votación la moción alternativa presentada por el Grupo Municipal de
Ciudadanos.
Votos a favor: 5
Votos en contra: 4
La moción es aprobada quedando así: “Que se solicite por parte de la Junta Municipal, a través de
su Presidente,  la  señalización de una plaza de minusválidos  en la  Calle  Alhambra así  como el
estudio de más plazas de este tipo en la población por si hubiera lugar a señalizar alguna plaza
adicional.

6.2.-  La moción, adjunta a la presente acta , relativa a la falta de zonas de juegos infantiles
en la Calle Maestro Azorín García con varias zonas posibles para su ubicación se somete a votación
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aprobándose por unanimidad quedando como se redacta:
“Solicitar  a la Concejalía pertinente habilitar  una zona de juegos infantiles en la Calle Maestro
Azorín García”.

….PUNTO SÉPTIMO: Propuesta de aprobación si procede a instancia del Concejal Delegado de
Deportes y Salud, de la prórroga de los convenios de colaboración y los cuadrantes de horarios
adjuntos, formalizados entre el Ayuntamiento y las entidades Asociación Deportiva Infante. Escuela
de Baloncesto (330/1999) y Club Balonmano Atlético Murcia. Escuela de Fútbol Sala. (181/12).

El Presidente somete a votación la propuesta que queda aprobada por unanimidad.

….RUEGOS Y PREGUNTAS (Según  establece  el  art.  34-35  del  Reglamento  de  Participación
Ciudadana y de Distritos). 

El Grupo Municipal Popular ha presentado dos preguntas y un ruego, adjuntas al presente acta,
anunciando su portavoz D. Juan Carlos Tomás Martínez que retira la segunda pregunta. La que
realiza es sobre cuando se va a proceder al arreglo de los discos, uno en Calle Escuela y otro en
Calle Mayor. El Presidente contesta que se instará su arreglo a la Concejalía correspondiente. D.
Juan Carlos  Tomás sugiere que en los escritos se especifique que hay un Colegio Público cercano.
El ruego es para solicitar al Presidente de la Junta más información sobre algunos temas del Pleno,
sobre todo de la mociones a lo que el Presidente contesta que está de acuerdo en facilitar más
información en el futuro,

Y sin más asuntos que tratar siendo el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las 21:30 horas del día
al comienzo reseñado  de la que se extiende el presente acta que firma conmigo el Secretario de lo
que doy fé y hago constar.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SECRETARIO
                MUNICIPAL
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