
 

Ayuntamiento de Murcia 

 

Glorieta de España, 1 

30004 Murcia 

T : 968 35 86 00 

(C.I.F. P-3003000 A) 

 

 

 

            

  

 

Acta Pleno Ordinario de la Junta Municipal de Los Dolores de 14 de marzo de 2019                                                    Página 1 de 5 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS DOLORES, DEL PLENO 
CELEBRADO EL DÍA CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

============================================================================= 

En Los Dolores (Murcia), a catorce de marzo de dos mil diecinueve, siendo las veintiuna horas y 
nueve minutos, en el salón de actos del Centro Cultural, situado en Jardín Maestro Andrés 
Azorín, s/n, se reúne el Pleno de la Junta Municipal para celebrar sesión ordinaria, bajo la 
presidencia de D. Pedro Ángel Morales López, con la asistencia del Sr. Secretario-Administrador 
de la Junta Municipal D. José Vicente Montero García, que ejerce las funciones otorgadas por 
el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos: 

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

Grupo PP: 

✓ D. José Ángel Nicolás López. 

✓ D. Juan Carlos Tomás Martínez.  

✓ D. Pedro García Jordá.  

Grupo PSOE: 

✓ Dña. María Dolores Lacárcel Serrano (vicepresidenta). 

✓ D. José Manuel Mateo García. 

Grupo Ciudadanos: 

✓ D. Pedro Ángel Morales López (presidente). 

✓ Dña. Susana Gómez Andrés. 

Grupo Cambiemos Murcia: 

✓ Dña. María Mercedes Nicolás Cárceles.  

Ausentes: 

 D. Antonio Miras Romero (PP) (sin justificación). 

 

Una vez comprobada, por parte del secretario, la existencia de quórum necesario para que 

pueda ser celebrada, el presidente abre la sesión a las 21:09 h, grabándose en un archivo de 

audio, el cual complementa el acta y será subido a la página web del Ayuntamiento de Murcia 

al mismo tiempo que el acta de este pleno, después de la celebración de la próxima 

convocatoria ordinaria de sesión de pleno, según acuerdo adoptado en pleno ordinario de 2 de 

marzo de 2017 y, antes del estudio de los asuntos incluidos en el Orden del día y, según 
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determina el artículo 21.1 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Murcia, 

pregunta si algún grupo político tiene que proponer la inclusión en el Orden del Día, por 

razones de urgencia, de alguna moción, expresándose negativamente los portavoces, aunque 

él sí presenta una moción urgente, que pasará a verse una vez finalizados todos los temas del 

Orden del Día, inmediatamente antes de los Ruegos y Preguntas. 

 

1.- Aprobación, si procede, del borrador del acta del Pleno Ordinario de 15 de enero de 2019. 

El presidente somete a votación el borrador del acta, siendo aprobado por unanimidad de los 
presentes. 

 

2.- Informe sobre gastos producidos desde el último Pleno Ordinario y acumulativo de 2019.  

El presidente pregunta sobre si existe alguna duda sobre la información de gastos adjuntados 
en la convocatoria de sesión del pleno ordinario y, el secretario informa de los distintos 
informes aportados en la convocatoria, dando explicaciones del contenido de los mismos.  

Todos están de acuerdo con los mismos, sin que se produzca ninguna pregunta al respecto. 

 

 

3.- Mociones de los grupos políticos municipales.  

 

 3.1. Sustitución del alumbrado público actual por bombillas led, en C/Mayor y Camino 
Tiñosa. 

El portavoz del grupo Popular, D. Juan Carlos Tomás, expone la moción.  

Una vez finalizada la intervención del mismo, se procede a la votación, aprobándose por 
unanimidad: 

Que la Junta Municipal de Los Dolores inste a la Concejalía de Infraestructuras, Obras y 
Servicios Públicos, al cambio de las bombillas del alumbrado eléctrico en toda la Calle Mayor y 
Camino Tiñosa, de la pedanía de Los Dolores (Murcia), sustituyendo el sistema de alumbrado 
actual por bombillas led. 

 

 

 



 

Ayuntamiento de Murcia 

 

Glorieta de España, 1 

30004 Murcia 

T : 968 35 86 00 

(C.I.F. P-3003000 A) 

 

 

 

            

  

 

Acta Pleno Ordinario de la Junta Municipal de Los Dolores de 14 de marzo de 2019                                                    Página 3 de 5 

 

 

3.2. Instalación de estructura de hierro, en forma de corazón, en jardín Francisco Soto. 

La portavoz del grupo PSOE, Dña. María Dolores Lacárcel, procede a explicar detalladamente la 
moción, contestando a varias preguntas formuladas sobre la misma. 

Una vez finalizada la intervención de la portavoz del PSOE, se procede a la votación, 
aprobándose por unanimidad: 

Instalar una estructura de hierro, en forma de corazón, en el jardín Francisco Soto, para un uso 
solidario por parte de los vecinos de la pedanía de Los Dolores. 

 

 

3.3. Queja formal por la falta de comunicación sobre visita de concejales y otros cargos 
políticos de la CARM. 

La portavoz del grupo PSOE, Dña. María Dolores Lacárcel, procede a explicar detalladamente la 
moción. 

El presidente, Don Pedro Ángel Morales, explica que generalmente es informado de esas visitas 
con muy poco tiempo de antelación, lo que le hace muy difícil comunicárselas al resto de 
miembros de la Junta Municipal. 

Sin embargo y, a pesar de dicha circunstancia, expresa su deseo de intentar, dentro de sus 
posibilidades, avisar de las próximas visitas que se produzcan a la pedanía. 

Una vez finalizada dicha intervención, se procede a la votación, aprobándose por Unanimidad: 

Presentar queja formal, ante el Pleno y presidente de la Junta Municipal, relacionada con las 
visitas a la pedanía de concejales del Ayuntamiento de Murcia y otros cargos políticos de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que no han sido comunicadas a los portavoces 
de los demás grupos políticos. 

 

4.- Informe del presidente. 

Queda pendiente de su envío por email, tanto al secretario, como al resto de miembros de la 
Junta Municipal. 

El presidente comunica: 

 

“-Ya ha comenzado la reparación de la acera de la región murciana desde la esquina de la calle 
escuela hasta la calle Mayor inversión de Iberdrola para refuerzo de CT 

- se ha repuesto acera por hundimiento en carril Enera  
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-se ha repuesto pivotado en calke concordia 

-se ha colocado cartelería en varios puntos de prohibido arrojar escombros.  

-se ha colocado cartelería en varios sitios de probibido hacer caca para los canes.  

-se han colocado diferentes espejos de tráfico  en la pedanía  

-se ha llevado a cabo la 1 primavera cultural de la pedania 

-se ha trabajado con los técnicos de asfaltado y Seguridad de la empresa Pavasal  en el plan de 
desvíos para el asfaltado de la calle Mayor que sera inminente. 

-se ha efectuados trabajos de mantenimiento en el colegio principal.  

-se ha reparado el muro del colegio infantil que se desplazo por las lluvias 

-se ha efectuado mejoras de pavimento en varias calles de la pedanía  

-se ha trasladado el malestar a la administración local del bloqueo de gestión por parte de las 
concejalías.  

 

-muchas gestiones varias “ 

 

 

Moción urgente: Gasto en flores para Semana Santa 2019. 

El Sr. Presidente, una vez resueltos todos los temas anteriores del orden del día, somete al 
Pleno una moción urgente, para lo cual alega y justifica la urgencia del caso sin entrar en el 
fondo de la cuestión. El Pleno aprueba dicha urgencia por unanimidad y el Presidente da 
lectura a la moción. 

Se acuerda: 

Aprobar el gasto de flores para Semana Santa 2019, por un importe de 5.494,50 €, con el 
siguiente desglose: 

 

852,50 € 918. Los Dolores. Flores disposición Junta Municipal para 
"Traslado Soledad" (7 abril 2019) 

GARRE NAVARRO, JUAN JOSÉ 

2.475,00 € 918. Los Dolores. Flores disposición Junta Municipal para 
"Viernes de Dolores" (12 abril 2019) 

GARRE NAVARRO, JUAN JOSÉ 

2.167,00 € 918. Los Dolores. Flores disposición Junta Municipal para 
"Traslado Soledad" (14 abril 2019) 

GARRE NAVARRO, JUAN JOSÉ 
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5.- Ruegos y Preguntas. 

De acuerdo con el art. 22 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Murcia, no 

se ha producido ningún ruego y pregunta. 

 

Y sin más asuntos que tratar, el Sr. presidente levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y 
cincuenta y tres minutos, del día 14 de marzo de 2019, de lo que como secretario-
Administrador extiendo la presente acta. 

 

VºBº 

  El Presidente de la Junta Municipal de  

Los Dolores 

 

 

  D. Pedro Ángel Morales López 

  

El Secretario-Administrador 

 

 

 

D. José Vicente Montero García 
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