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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS DOLORES, DEL PLENO
CELEBRADO EL DÍA VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO.
=============================================================================
En Los Dolores (Murcia), a veintiuno de junio de dos mil dieciocho, siendo las veintiuna horas y
diez minutos, en el edificio anexo al CEIP Maestro Enrique Laborda, en calle Francisco Soto,
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. Pedro García Jordá.
 D. José Ángel Nicolás López.
 D. Juan Carlos Tomás Martínez.
Grupo PSOE:
 Dña. María Dolores Lacárcel Serrano (Vicepresidenta).
 D. José Manuel Mateo García.
Grupo Ciudadanos:
 Dña. Susana Gómez Andrés.
 D. Pedro Ángel Morales López (Presidente).
Grupo Cambiemos Murcia:
 Dña. María Mercedes Nicolás Cárcel.
Ausentes:
 D. Antonio Miras Romero (PP). Sin justificar.

Una vez comprobada, por parte del secretario, la existencia de quórum necesario para que
pueda ser celebrada, el presidente abre la sesión, 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 determina el
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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 acta de la sesión ordinaria, de fecha 24 de abril de 2018.
El presidente somete a votación el acta, siendo aprobada por unanimidad.
2.- Informe sobre gastos producidos desde el último pleno y acumulativo de 2018.
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. Los
gastos son sometidos a votación y se aprueban por mayoría, con el resultado de 5 votos a
favor (2 C’s, 2 PSOE y 1 CM) y 3 abstenciones (PP).
3.- Mociones de los grupos políticos municipales.
3.3. 3.1. Recuperación inmediata de las charlas contra el acoso escolar a personas LGTBI en
la Región de Murcia.
Dña. María Mercedes procede a la lectura y explicación de la moción.
D. Juan Carlos defiende que las charlas deben impartirlas los expertos propuestos por la
Consejería de Educación, y que el contenido de las mismas sea revisado por una mesa técnica.
Cree que sería muy peligroso que las mismas fueran realizadas por personal no cualificado. Por
todo ello, los vocales del grupo PP se abstendrán en la votación de la moción.
Dña. María Dolores Lacárcel apoya la moción al creer que la Consejería se echó atrás por la
presión realizada por grupos ultraconservadores, defendiendo que, si la misma no accede a
impartir las charlas, que sea la Junta Municipal, a través de personal cualificado, la que las
lleve a cabo.
El Sr. Presidente asiente y explica que por él no habría ningún problema en que la Junta
Municipal se hiciera cargo de llegar a cabo las charlas si la Consejería no lo hiciera.
Se procede a la votación de la moción, que es aprobada por mayoría, con el resultado de 5
votos a favor (2 C’s, 2 PSOE y 1 CM) y 3 abstenciones (PP).
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3.2. Conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia y el Día
del Orgullo LGTBI.
Dña. María Mercedes procede a la lectura y explicación de la moción.
El Sr. Presidente explica que está a favor de este tema, pero cree que no es conveniente traer
mociones de contenido político, aunque la acepta.
Se procede a la votación de la moción, que es aprobada por mayoría, con el resultado de 5
votos a favor (2 C’s, 2 PSOE y 1 CM) y 3 abstenciones (PP).

3.3. Rutas por la huerta de Los Dolores, denominada “Los Dolores / Embrujo
Huertano”.
Dña. María Dolores Lacárcel procede a la lectura y explicación de la moción.
Explica, que la idea inicial era traer la moción conjuntamente con el grupo C’s, aportando cada
uno rutas diversas y alternativas, pero debido a la agenda del Sr. Presidente, éste no pudo
concluir a tiempo su moción, por lo que ella realiza esta moción de forma genérica, para que, si
se aprueba, sea posteriormente desarrollada, mediante una comisión de trabajo, formada por
todos los grupos políticos de la Junta Municipal que lo deseen.
D. Juan Carlos propone, que debido a que no han podido llevar las rutas, que se deje sobre la
mesa, igual que ellos han realizado en numerosas ocasiones. Además, cree que el
Ayuntamiento no va a asumir dicho gasto, que puede ascender a 7.000 € u 8.000 €.
Dña. María Mercedes expresa su opinión de que todos están de acuerdo con las rutas, al igual
de las “vías amables”, y que se debería llevar la moción a la oficina de la bicicleta. En cuanto a
la financiación, cree que existen diversas fórmulas, a través de los grupos políticos en el
Ayuntamiento de Murcia, talleres participativos…
El Sr. Presidente informa que el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Urbanismo, Medio
Ambiente, Agua y Huerta, se ha hecho cargo de parte de la ruta de Monteagudo y Cabezo de
Torres, y que, si se le presenta el proyecto, valorarán ayudar por un importe inferior a los 9.000
€ aproximadamente.
Se procede a la votación de la moción, que es aprobada por mayoría, con el resultado de 5
votos a favor (2 C’s, 2 PSOE y 1 CM) y 3 abstenciones (PP).
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4.- Informe del presidente.
El Sr. Presidente pospone el informe para el próximo Pleno Ordinario, previsto para primeros
de Julio.
Moción urgente: nuevo Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Murcia por
parte de la entidad: Asociación Deportiva Vistalegre – Escuela de Fútbol Sala y
ratificación de los cuadrantes elaborados por el servicio de Deportes de la Concejalía
de Deportes y Salud.
El Sr. Presidente, una vez resuelto 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, que se adjunta
al acta, abriéndose un debate sobre la misma.
Se acuerda:
1. Aprobar un nuevo Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Murcia por parte de la
entidad: Asociación Deportiva Vistalegre – Escuela de Fútbol Sala.
2. Ratificar los cuadrantes elaborados por el servicio de Deportes de la Concejalía de Deportes y
Salud para la utilización de las instalaciones municipales de la pedanía de Los Dolores con las
entidades deportivas:
a) Asociación Deportiva Infante – Escuela de Baloncesto.
b) Club Fútbol Sala Atlético Los Dolores – Escuela Fútbol Sala.
c) Asociación Deportiva Vistalegre – Escuela de Fútbol Sala.

Se procede a la votación de la moción, que es aprobada por unanimidad.
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5.- Ruegos y Preguntas
La portavoz del grupo municipal Cambiemos Murcia, Dña. María Mercedes Nicolás Cárcel,
realiza el siguiente ruego:
Ruego 1
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El Sr. Presidente responde:
No existe ninguna comisión de fiestas, ya que no hay gente voluntaria que quiera
comprometerse y participar en la misma.
Afirma que la Junta Municipal se hará cargo del 90 – 95 % de los gastos de las fiestas.
Dña. María Mercedes afirma que, si no hay comisión de fiestas, a través de una asociación
legalmente establecida, debe ser la Junta Municipal la que asuma todo el gasto de las mismas,
sin que ésta pueda recoger dinero en metálico, fuera de su presupuesto.
El Sr. Presidente le invita a que se incluya en esa formación de asociación-comisión de fiestas.
Dña. Susana Gómez interviene recordando que el año anterior ya se aprobó que fuera la Junta
Municipal la que se hiciera cargo de las fiestas patronales, por falta de una comisión de fiestas
y, que después de un año, sigue sin existir la misma.
Dña. María Mercedes insiste en que la mejor forma de llevar a cabo las fiestas es a través de
una comisión de fiestas que esté formada por una asociación legalmente constituida, con CIF,
dando así una forma de actuar limpia, transparente y con la posibilidad de recaudar fondos.
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Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las 22 horas y 5 minutos
del día 21 de junio de 2018 (54 minutos y 40 segundos de grabación de audio), de lo que como
secretario-Administrador extiendo la presente acta.

VºBº
El Presidente de la Junta Municipal de

El Secretario-Administrador

Los Dolores

D. Pedro Ángel Morales López
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS DOLORES, DEL PLENO
CELEBRADO EL DÍA VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO.
=============================================================================
En Los Dolores (Murcia), a veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, siendo las veintiuna horas
y cuatro minutos, en el edificio anexo al CEIP Maestro Enrique Laborda, en calle Francisco Soto,
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. Pedro García Jordá.
 D. Antonio Miras Romero.
 D. José Ángel Nicolás López.
 D. Juan Carlos Tomás Martínez.
Grupo PSOE:
 Dña. María Dolores Lacárcel Serrano (Vicepresidenta).
 D. José Manuel Mateo García.
Grupo Ciudadanos:
 Dña. Susana Gómez Andrés.
 D. Pedro Ángel Morales López (Presidente).
Grupo Cambiemos Murcia:
 Dña. María Mercedes Nicolás Cárcel.

Una vez comprobada, por parte del secretario, la existencia de quórum necesario para que
pueda ser celebrada, el presidente abre la sesión, grabándose en un archivo de audio, el cual
complementa el acta y estará en poder del Sr. Secretario, siendo subido a la página web del
Ayuntamiento de Murcia al mismo tiempo que el orden del día 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 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
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urgencia, de alguna moción, expresándose negativamente los portavoces, procediéndose a
examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día.
El presidente presenta al nuevo secretario D. José Vicente Montero García, que sustituye al
anterior D. Ramón Palomares.
1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria, de fecha 6 de febrero de 2018.
El presidente somete a votación el acta, siendo aprobada por unanimidad.

2.- Informe sobre gastos producidos desde el último pleno y acumulativo de 2018.
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. Los
gastos son sometidos a votación y se aprueban por unanimidad.

3.- Propuestas del presidente de la Junta Municipal.
3.1.

Presupuesto monolito de más de 5.000 €.

Se recuerda que ya fue aprobada la realización de un monolito en la rotonda del edificio
Mafre, dentro de la isleta existente y ahora se trae al Pleno, para su aprobación, cinco
presupuestos, aunque sólo uno es tipo rendell en 3D, que es una condición fundamental para
llevarlo a cabo, el de Construcciones La Vega de Aljucer, S.L., cuyo importe asciende a 7.042,20
€. Es una reproducción de las compuertas.
Se aprueba por mayoría simple el presupuesto presentado por Construcciones La Vega de
Aljucer, S.L. por importe de 7.042,20 €, para la construcción del monolito de Los Dolores, con
el siguiente resultado:
A favor = 5 (2 C’s, 2 PSOE y 1 CM).
En contra = 0.
Abstención: 4 (PP).
Los representantes del grupo PP explican que se abstienen porque no les llegó la información a
tiempo para poder estudiarla. Aunque el presidente les propone dejar apartada la moción
hasta el próximo pleno, y tener así dicha información, éstos le comunican que no es necesario,
ya que no se oponen a la misma.
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3.2.

Escudo representativo de la pedanía.

El presidente explica que el escudo representa la Ermita de San Juan y que se ha elegido el
color marrón porque a la hora de imprimirlo en los documentos oficiales es más discreto.
Se aprueba por mayoría simple, el escudo de la pedanía de Los Dolores, con el siguiente
resultado:
A favor = 4 (2 C’s, 2 PSOE).
En contra = 0.
Abstención: 5 (4 PP, 1 CM).
3.3.

Otros.

El presidente explica que este punto era para tratar temas pendientes: asfaltado, calle
Poniente, Jesualdo Pérez, y 1ª fase jardín Nicolás. Pero como no han llegado todos los
presupuestos, se deja encima de la mesa, a la espera de la llegada de nuevos presupuestos.
También informa de que hay un remanente de 28.000 € de Infraestructuras, designado para el
carril Los Flores y, lo que quede de la bajada del precio, se asignaría al carril Nicolás.
4.- Mociones de los grupos políticos municipales.
4.1. Solicitar la reparación de calle Poeta Miguel Hernández y carriles Nicolás,
Bartolejos, Flores y Gálvez.
Se acuerda sacar de la propuesta inicial, la calle San Nicolás, Miguel Hernández y Flores.
La propuesta sería solicitar la reparación de la primera fase de Bartolejos y carril Gálvez.
La propuesta quedaría:
“Que esta Junta Municipal, con los presupuestos de 2018 y con las autorizaciones
correspondientes del Excmo. Ayuntamiento de Murcia y con la supervisión de los técnicos del
Ayuntamiento, realice las reparaciones de la primera fase de carril Bartolejos y del carril
Gálvez”.
Se aprueba por unanimidad.
4.2. Habilitar una zona de juegos infantiles en la Plaza Príncipe de Asturias y la
reparación de Juegos más Modernos en Avda. Región Murciana.
El presidente informa que la calle aún no está cedida y que la mejora de juegos en Avda. Región
Murciana se va a realizar.
El portavoz del grupo PP, retira la moción.
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4.3. Solicita el estudio, por parte de los técnicos municipales, del estado en que se
encuentra y problemática de la Calle Poniente.
El portavoz del grupo PP retira la moción, a la espera del Plan PIPE.
3.3. 4.4. Dotar a la C/Poniente, a la altura de la sede de Cáritas, de una zona de carga y
descarga, limitada a los jueves, de 9:00 a 12:00 horas.
Tanto el portavoz del PP, D. Juan Carlos Tomás, como el presidente inciden que, debido a las
dimensiones de la calle, es inviable, pero habría que esperar a que la concejalía de Tráfico
emitiera el informe de Tráfico.
Se deniega, con el siguiente resultado:
A favor = 3 (2 PSOE, 1 CM).
En contra = 4 (PP).
Abstención: 2 (C’s).
4.5. Reducción de los actuales carriles bici de la Avda. de Los Dolores y mejora de
seguridad en la rotonda de Los Dolores.
Dña. María Dolores Lacárcel (PSOE), saluda y agrade la presencia en el Pleno de los concejales
del PSOE, D. Enrique Ayuso y Dña. Susana Hernández.
D. Juan Carlos Tomás (PP) informa que, según su información, los técnicos municipales
reconocen que dichos carriles están muy mal y, se prevé su retirada o renovación.
D. Pedro Ángel Morales (C’s) está a favor debido a la falta de previsión, exceso de inversión y
necesidad de descongestionar la zona, y darle más fluidez a la circulación, para lo cual se van a
retirar varios pivotes y conseguir mayor anchura.
Dña. María Mercedes Nicolás (CM) expresa su opinión a favor para conseguir que se adecúe a
la realidad y sea menos peligroso.
D. Enrique Ayuso (concejal PSOE), interviene a petición del presidente, para decir que no hay
ningún informe de Tráfico previo a la realización del carril bici.
El texto completo de la moción es:
1. Instar al Ayuntamiento de Murcia, para que, de acuerdo con la Junta Municipal de Los
Dolores, los técnicos municipales realicen el estudio de nuevo trazado y que éste sea
ejecutado en el menor plazo posible para la readaptación de los carriles bici de la avenida
de Los Dolores, reduciendo su anchura, estudiando su ubicación definitiva que acabe con
las innumerables molestias y peligros generadas por los actuales carriles.
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2. Instar al ayuntamiento de Murcia a tomar las medidas necesarias para reducir al máximo la
peligrosidad en la redonda de Los Dolores, con una mejor regulación semafórica, evitando
los obstáculos por los pivotes y dando la mayor agilidad posible al tráfico.
3. Instar al Ayuntamiento de Murcia a que ponga en marcha las medidas legales necesarias
para el desarrollo de los planes parciales paralelos a la avenida de Los Dolores, de forma
que en sus dominios se construyan los carriles bici, aceras y zonas de aparcamiento
necesarios.
Se aprueba por mayoría simple, con el siguiente resultado:
A favor = 5 (2 C’s, 2 PSOE, 1 CM).
En contra = 0.
Abstención: 4 (PP).
4.6. Aprovechamiento de las instalaciones de preescolar del CEIP Maestro Enrique
Laborda, convirtiéndolas en Escuela Municipal Infantil.
Dña. María Dolores Lacárcel (PSOE) incide en que lo importante es que el edificio no se quede
vacío, en desuso, sino que sea ocupado por asociaciones, como ya se aprobó en su momento,
escuela infantil, o cualquier otro uso.
Tras un breve debate, los distintos grupos políticos proponen una propuesta alternativa:
a) Trasladar al Ayuntamiento de Murcia la necesidad de la instalación de una escuela infantil,
en la pedanía de Los Dolores.
b) Instar al Ayuntamiento de Murcia a que uno de los espacios que se contemple la dicha
escuela infantil de 0 a 3 años es el edificio de preescolar de CEIP Maestro Enrique Laborda si
éste queda vacío.
Se aprueba por mayoría simple, con el siguiente resultado:
A favor = 5 (2 C’s, 2 PSOE, 1 CM).
En contra = 0.
Abstención: 4 (PP).
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4.7. Cambio de señalización vial horizontal y vertical en C/Comunidad y adecuación del
sentido en la circulación del tráfico a las necesidades de los vecinos.
D. Juan Carlos Tomás (PP) expresa su opinión de que no se puede cambiar hasta que no se
urbanice.
El presidente explica que ya se ha pedido informe a la concejalía Tráfico.
El texto completo de la moción es:
Que desde la Concejalía de Tráfico, Seguridad y protección Ciudadana del Ayuntamiento de
Murcia, se lleve a cabo el estudio de regulación del tráfico y adecuación del mismo a las
necesidades de los vecinos de la C/Comunidad a nuestra pedanía, con el fin de evitar posibles
accidentes y sanciones.
Como la moción solicita dicho estudio por parte de Tráfico, la moción es aprobada por
unanimidad.

4.8. Solicitar al gobierno municipal a que informe a la Junta Municipal de cuantas
acciones se están desarrollando para la cesión de la RM F-6 y MU 300, plazos para su
incorporación al patrimonio municipal y futuras mejoras previstas.
D. Juan Carlos Tomás (PP) propone pedir una reunión con la concejala de Infraestructuras y
representante de la CARM correspondiente.
Los demás representantes de los distintos grupos políticos están de acuerdo y deciden hacer
una enmienda a la totalidad, modificando la moción, que quedaría en los siguientes términos:
Solicitar una reunión de los representantes de los cuatro grupos políticos que forman parte de
la Junta Municipal de Los Dolores con los representantes del Ayuntamiento de Murcia y de la
Comunidad Autónoma de Murcia, para que éstos informen de cuantas acciones se están
desarrollando para la cesión de la RM F-6 y MU 300, plazos para su incorporación al patrimonio
municipal y futuras mejoras previstas, así como de los plazos previstos para su entrega
definitiva al Ayuntamiento de Murcia.
Se aprueba por unanimidad.
4.9. Solicitar al gobierno municipal de las evidencias que justifiquen la realización de
inspecciones reglamentarias en los locales e instalaciones municipales de esta Junta
Municipal.
El portavoz de C’s retira la moción.
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4.10. Solicitar a la concejalía correspondiente que informe de las acciones concretas
que se van a llevar a cabo en Los Dolores en relación con el Plan de Accesibilidad
Universal anunciado.
El texto completo de la moción es:
Solicitar a la concejalía correspondiente que informe de las acciones concretas que se van a
llevar a cabo en Los Dolores en relación con el Plan de Accesibilidad Universal anunciado, así
como de los plazos previstos para su ejecución definitiva.
Se aprueba, sin debate, por unanimidad.

4.11. Vallado y puesta en valor de la acequia de Alfande a su paso por la pedanía.
Dña. María Dolores Lacárcel (PSOE) expresa su opinión de votar a favor, pues es una puesta en
valor de la pedanía, acequias y tradiciones.
El texto completo de la moción es:
1. Instalación de una valla de madera (a modo de baranda) u otro material orgánico y
reciclable, a lo largo de la margen de este fragmento de Acequia o lo más próximo posible a
ésta, que haga las veces de mirador y, a la vez, impida caídas de viandantes.
2. Instalación de cartel informativo describiendo el recorrido de la Acequia de Alfande y su
historia, acompañado de un mapa de situación que incluya otros elementos destacados del
sistema de riego de la pedanía (Las Compuertas) y como enlazan con esta Acequia dando
idea así del entramado del sistema de riego de la huerta.
3. Instar la Junta de Hacendados a que apoye, colabore y/o permita esta intervención.
Se aprueba, sin debate, por unanimidad.

4.- Informe del presidente.
El presidente, con la opinión favorable de los demás vocales de la Junta Municipal, decide
pasar el mismo por los correos electrónicos.
El informe es el siguiente:
-

Red eléctrica del colegio paralizada por Hacienda una partrida para reduccion de deuda.

-

Colocacion de varias señales por la pedanía.
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-

Paralizacion de la gestion de facturación por la nueva ley de contratos de obra menor.

-

Las gestiones para la cesión de los terrenos de la calle Vitoriano mantuvimos reunión con
el subdirector de urbanismo y estamos a la espera de recibir la documentacion.

-

Se está tramitando con la CCAA la autorización para que nos dejen reforzar las señales de
peatones con señales verticales luminosas.

-

Se han aprobado tres proyectos de mejora para el entorno del puente de Tiñosa la
...entrada del carril Campoy ...AMPLIACION DE LA TROMPETA DE 5 A 7 MTRS y carril de las
Vegas ...todo estas mejoras se realizaran antes de los cortes de los pasos a nivel de Senda
de los Garres y Santiago el Mayor.

-

Tenemos varias casas por la huerta con permisos de obras y iberdrola no les dota de luz
por falta CT o centros de transformacion y estamos en conversaciones com la concejalia de
urbanismo y el departamento de Iberdrola para resolver la problemática.
Las inversiones de Emuasa para el bienio 18/19 aún no se han definido, estamos a la
espera de saber si las solicitadas por esta JM entran en los listados de actuación. Cespedes,
Comunidad y Nicolas o Hazaña.

-

-

Las luminiarias de la primera fase de refuerzos de alumbrado correspondiente al carril de
la Enera está practicamente terminada la siguiente fase corresponde al carril Torre Leales
que se iniciara el procedimiento de contratación a principios de 2019.

-

La operacion Negro se realiza el mes de marzo con el asfaltado de Torre Leales 2 fase y 1
de calle comunidad ,una partida de fomento de unos 28.000€ la destinara fomento para
caqrril Flores y lo que sobre de la baja se destinará otros carriles para asfaltar 1 fase del
Nicolas y otros.

-

La Operacion PIPE acometera la calle PONIENTE y las aceras de la calle Mayor a la altura
del numero 96 al 106.

-

Tenemos muchos frentes abiertos y seguimos trabajando.

Ruegos y Preguntas
La portavoz del grupo municipal Cambiemos Murcia, realiza el siguiente ruego:
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Ruego 1

El presidente responde:
Se solicitará a la Concejalía de Tráfico el cambio de señal para que no se confunda el "fuste"
con la fachada y si fuere necesario según los técnicos se cambiara de lugar para que sea más
visible.
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La portavoz del grupo municipal Cambiemos Murcia, realiza las siguientes preguntas:
Pregunta 1

El presidente responde:
¿En cuál de los solares municipales se va a edificar?
- En los únicos terrenos existentes de propiedad municipal en Los Dolores, ubicados en calle
senda estrecha con Clara Campoamor, de 3.394 m2.
¿Para cuándo está previsto el inicio de obra?
Entiendo que cuando liberen el presupuesto acordado y redacten el proyecto.
¿Hay proyecto ya?
No, lo único que hay, a día de hoy, es la valoración del edificio por parte del técnico municipal.
Cuando haya proyecto se comunicará a la Junta Municipal para que sean conscientes de por
dónde van las gestiones.

¿Se han decidido los usos de este nuevo Centro Municipal?
El propio de este tipo de centros municipales, que será la planificación de actividades
socioculturales y demás, para que todas las asociaciones puedan hacer sus actividades en él y
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para salón de reuniones, pues, como bien sabe, en Los Dolores no existe ningún salón con
cabida de más de 25 personas.

Y sin más asuntos que tratar, el sr. presidente levanta la sesión, siendo las 22 horas y cuarenta y
cinco minutos del día 24 de abril de 2018 (1h 41 minutos de grabación de audio), de lo que
como secretario-Administrador extiendo la presente acta.

VºBº
El Presidente de la Junta Municipal de

El Secretario-Administrador

Los Dolores

D. Pedro Ángel Morales López
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GASTOS POR APLICACIONES Y CONCEPTOS (DE 18/04/18 AL 14/06/2018)
CONCEPTOS Y PROVEEDORES, POR APLICACIÓN
CAPÍTULO II
2018 0 918 9240 21000
>20/02/2018
918. Los Dolores. Levantar cables en varias calles: Mayor, Acequia, Bartolejos.
GRUEXMA RB, S.L.

IMPORTE
12.728,14 €
402,93 €

402,93 €

2018 0 918 9240 21200
>20/02/2018
918. Los Dolores. Reposición de losas en comedor del colegio Laborda (mayores) de Los Dolores
CONSTRUCCIONES LA VEGA DE ALJUCER, S.L.

179,08 €

2018 0 918 9240 22601
>20/02/2018
918. Los Dolores. CR facturas 2017. Expte. 95-D/18. Servicio monas y chocolate en varios lugares y fechas
GARCÍA CÁRCELES, JUAN RAMÓN
918. Los Dolores. CR facturas 2017. Expte. 95-D/18. Lote cestas navidad
MATEO GARCÍA, JOSÉ

716,32 €

179,08 €

355,52 €
360,80 €

2018 0 918 9240 22609
>20/02/2018
918. Los Dolores. Placas para actividad socio-cultural primer certamen bandas procesionales (17 marzo 2018).
TROFEOS MUÑOZ, S.L.
918. Los Dolores. Bus excursión socio-cultural para los vecinos de Los Dolores (8 marzo 2018).
AUTOBUSES MAR MENOR, S.L.
918. Los Dolores. Suministro plantas actividades celebración día de la mujer el 7/3/2018.
GARRE NAVARRO, JUAN JOSÉ
918. Los Dolores. Árboles y plantas acto cultural-religioso Corpus Cristi (3 junio 2018).
ALEJANDRO MARÍN, S.L.
918. Los Dolores. CR facturas 2017. Expte. 95-D/18. Material papelería para actividad olimpiada científica
AZARBE CENTRO DE PROMOCIÓN, S.L.
918. Los Dolores. CR facturas 2017. Expte. 95-D/18. Material papelería para concurso de dibujo
AZARBE CENTRO DE PROMOCIÓN, S.L.
918. Los Dolores. CR facturas 2017. Expte. 95-D/18. Talleres adornos navideños
CMNO. EN MEDIO SOCIEDAD COOPERATIVA
918. Los Dolores. Actividades infantiles entre los meses de junio y diciembre 2018
ENTRETANTO-@S.

5.382,65 €

2018 0 918 9240 22617
>20/02/2018
918. Los Dolores. CR facturas 2017. Expte. 95-D/18. Cesta de plantas poinsetias
GARRE NAVARRO, JUAN JOSÉ
918. Los Dolores. Actos de Año Nuevo y cabalgata de Reyes 2018.
GRUPO GIGA PROD. AUDIOV. Y SERVICIOS, C.B.
918. Los Dolores. Productos alimentación para vecinos con motivo de divrersos eventos.
GUILLÉN ESPALLARDO, JUAN
918. Los Dolores. Flores con motivo de semana santa 2018 (Jueves Santo).
GARRE NAVARRO, JUAN JOSÉ
918. Los Dolores. Flores con motivo de semana santa 2018 (Viernes Santo).
GARRE NAVARRO, JUAN JOSÉ
918. Los Dolores. Flores para el día 30 abril 2018 canto de Los Mayos.
GARRE NAVARRO, JUAN JOSÉ
918. Los Dolores. CR facturas 2017. Expte. 95-D/18. Desfile academia baile chari lajara en septiembre 2017
LAJARA BROCAL, ROSARIO
918. Los Dolores. CR facturas 2017. Expte. 291-D/18. Banderas para la fiesta de la pedanía
LÓPEZ FIDEL, FRANCISCO JOSÉ

6.047,16 €

CAPÍTULO VI
2018 0 918 9240 62900 17
>20/02/2018
918. Los Dolores. Bafle portátil 700 w para alcaldía
ELECTRÓNICA AVANZADA MAFER, S.L.

Total general

65,34 €
110,00 €
247,50 €
343,20 €
60,00 €
359,61 €
2.057,00 €
2.140,00 €

33,00 €
794,97 €
1.175,90 €
1.287,00 €
2.211,00 €
187,00 €
242,00 €
116,29 €
382,07 €
382,07 €

382,07 €

13.110,21 €

RESUMEN ACUMULATIVO 2018
CAPÍTULO II

2018 0 918 9240 21000
918. Los Dolores. Repos. Losas y adoquines en C/Mayor.
918. Los Dolores. Colocación bancos en C/Daniel (2).
918. Los Dolores. Levantamiento y sujección arquetas en C/Mayor.
918. Los Dolores. Repos. Asfalto calles Cdad, la Vía, Herreros, Plácido, Gálvez, Sal, Pollo, Flores, Nicolás, carril Flores.
918. Los Dolores. Repos. Asfalto calles Bartolejos, Paco Labrador, Vitoriano, Colegio Procur., cmno. Reguerón, Enea.
918. Los Dolores. Desistalación resalto C/Herederos y colocación en carril del Plácido.
918. Los Dolores. Levantar cables en varias calles: Mayor, Acequia, Bartolejos.
2018 0 918 9240 21200
918. Los Dolores. Desatasco tuberías aseos sala estudio 24 h, de C/Alhambra.
918. Los Dolores. Limpeza desagüe cubierta colegio Laborda (mayores).
918. Los Dolores. Reparaciones cerrajería colegio Laborda, de mayores.
918. Los Dolores. Trabajos de albañilería en CEIP Maestro Enrique Laborda (infantil).
918. Los Dolores. Trabajos de albañilería en CEIP Maestro Enrique Laborda (mayores).
918. Los Dolores. Reposición de losas en comedor del colegio Laborda (mayores) de Los Dolores
2018 0 918 9240 22601
918. Los Dolores. Libros homenaje autor local José Tornel Céspedes para el 9 de marzo de 2018.
918. Los Dolores. CR facturas 2017. Expte. 95-D/18. Servicio monas y chocolate en varios lugares y fechas
918. Los Dolores. CR facturas 2017. Expte. 95-D/18. Lote cestas navidad
2018 0 918 9240 22609
918. Los Dolores. Artículos lúdico-educativos para impartir taller juegos.
918. Los Dolores. Servicio autocares traslado bandas cornetas y tambores para actividad socio cultural.
918. Los Dolores. Placas para actividad socio-cultural primer certamen bandas procesionales (17 marzo 2018).
918. Los Dolores. Bus excursión socio-cultural para los vecinos de Los Dolores (8 marzo 2018).
918. Los Dolores. Suministro plantas actividades celebración día de la mujer el 7/3/2018.
918. Los Dolores. Árboles y plantas acto cultural-religioso Corpus Cristi (3 junio 2018).
918. Los Dolores. CR facturas 2017. Expte. 95-D/18. Material papelería para actividad olimpiada científica
918. Los Dolores. CR facturas 2017. Expte. 95-D/18. Material papelería para concurso de dibujo
918. Los Dolores. CR facturas 2017. Expte. 95-D/18. Talleres adornos navideños
918. Los Dolores. Actividades infantiles entre los meses de junio y diciembre 2018
2018 0 918 9240 22617
918. Los Dolores. Cuñas felicitación vecinos año nuevo y reyes 2018 (50).
918. Los Dolores. Sonomoviles (2) para desfile carnaval día 13 de febrero de 2018.
918. Los Dolores. Zancudos y muñecos cabezudos para cabalgata de reyes 6 de enero de 2018.
918. Los Dolores. Juguetes surtidos para cabalgata reyes magos 6 de enero de 2018.
918. Los Dolores. Trono y sonomoviles (4) para cabalgata reyes magos 6 de enero de 2018.
918. Los Dolores. Iluminación Año Nuevo y Reyes.
918. Los Dolores. Desfile en procesión Viernes de Dolores.
918. Los Dolores. CR facturas 2017. Expte. 95-D/18. Cesta de plantas poinsetias
918. Los Dolores. Actos de Año Nuevo y cabalgata de Reyes 2018.
918. Los Dolores. Productos alimentación para vecinos con motivo de divrersos eventos.
918. Los Dolores. Flores con motivo de semana santa 2018 (Jueves Santo).
918. Los Dolores. Flores con motivo de semana santa 2018 (Viernes Santo).
918. Los Dolores. Flores para el día 30 abril 2018 canto de Los Mayos.
918. Los Dolores. CR facturas 2017. Expte. 95-D/18. Desfile academia baile chari lajara en septiembre 2017
918. Los Dolores. CR facturas 2017. Expte. 291-D/18. Banderas para la fiesta de la pedanía
2018 0 918 9240 22699
918. Los Dolores. Mantenimiento, alojamiento, dominio y administración web "losdolores.org".
CAPÍTULO VI

2018 0 918 9240 60999 17
918. Los Dolores. CR fras. 2017 expte. 96-D/18. Reposición bordillo C/Daniel, rampa minusv., colocacion de vallado
918. Los Dolores. CR fras. 2017 expte. 96-D/18. Sumin., coloc. y repos. Varias calles de la pedanía.
2018 0 918 9240 61999 17
918. Los Dolores. CR fras. 2017 expte. 96-D/18. Reposicion de imbornal por charco en calle Iglesia frente al nº 23
918. Los Dolores. CR fras. 2017 expte. 96-D/18. Limpieza acequia carril del Cepo/ sumin. y coloc. tubos pvc 315 / arqueta
918. Los Dolores. Reposición pilón en C/omunidad.
918. Los Dolores. Reposición pilón en C/Piedra.
918. Los Dolores. Reposición rejilla 50x20 en C/Iglesia.
918. Los Dolores. Solado hormigón (18 m2) en carril del Fraile (frente al n.19).
918. Los Dolores. Reposición alcorque acera avda. Región murciana.
918. Los Dolores. Pavimentación hormigón senda de los costas C/Herreros (15 m2).
918. Los Dolores. Reposición pivotes C/Mayor y mantenimiento banda reductora velocidad carril del Pollo.
918. Los Dolores. Montaje banco y reposición de hormigón en C/Mayor.
918. Los Dolores. Modificación y adaptación valla y repos. Adoquines en jardín Francisco Soto.

Importe
35.132,86 €
7.286,02 €
193,60 €
217,80 €
341,83 €
2.885,85 €
2.958,45 €
285,56 €
402,93 €
2.018,28 €
217,80 €
320,65 €
459,80 €
121,00 €
719,95 €
179,08 €
946,22 €
229,90 €
355,52 €
360,80 €
7.760,21 €
1.587,56 €
790,00 €
65,34 €
110,00 €
247,50 €
343,20 €
60,00 €
359,61 €
2.057,00 €
2.140,00 €
15.927,74 €
242,00 €
459,80 €
605,00 €
1.633,50 €
1.815,00 €
3.625,28 €
1.500,00 €
33,00 €
794,97 €
1.175,90 €
1.287,00 €
2.211,00 €
187,00 €
242,00 €
116,29 €
1.194,39 €
1.194,39 €
13.767,01 €
5.467,70 €
2.689,13 €
2.778,57 €
7.721,24 €
1.345,52 €
0,00 €
96,80 €
96,80 €
232,32 €
718,74 €
877,25 €
1.113,14 €
452,06 €
350,90 €
2.437,71 €

2018 0 918 9240 62300 17
918. Los Dolores. Limitador horario equipo aire acondicionado en alcaldía.

196,00 €
196,00 €

2018 0 918 9240 62900 17
918. Los Dolores. Bafle portátil 700 w para alcaldía

382,07 €
382,07 €

Total general

48.899,87 €

GASTOS PROVEEDORES 2018
NOMBRE DE TERCEROS

CONSTRUCCIONES GISTEA, S.L.
CONSTRUCCIONES LA VEGA DE ALJUCER, S.L.
TRANSFORM. Y ESTAMPACIÓN PRODUC. S.L.
GARRE NAVARRO, JUAN JOSÉ
BELANDO ALCARAZ, JUAN PEDRO
ELECFES, S.L.
BERNABÉ ESPÍN, ABELLÁN
ESPÍN ABELLÁN, BERNABÉ
ENTRETANTO-@S.
CMNO. EN MEDIO SOCIEDAD COOPERATIVA
AZARBE CENTRO DE PROMOCIÓN, S.L.
AGRUPACIÓN MUSICAL DE BENIAJÁN.
MORENO SANCHEZ, ANTONIO
RABADÁN CÁNOVAS, JOSÉ
GUILLÉN ESPALLARDO, JUAN
GRUPO GIGA PROD. AUDIOV. Y SERVICIOS, C.B.
AUTOCARES JOSÉ MARTÍNEZ GARCÍA, S.L.
PEQUEÑOS SALTARINES, S.L.U.
GRUEXMA RB, S.L.
ELECTRÓNICA AVANZADA MAFER, S.L.
MATEO GARCÍA, JOSÉ
GARCÍA CÁRCELES, JUAN RAMÓN
ALEJANDRO MARÍN, S.L.
RADIO TELEVISIÓN SURESTE, S.L.
LAJARA BROCAL, ROSARIO
CARCELÉN MORENO, JUAN (MAPIM)
LIMP. Y DESAT. ALCANTARILLADO FRAMA, S.L.
ARNAU ORTIZ, CARMELO
LÓPEZ FIDEL, FRANCISCO JOSÉ
AUTOBUSES MAR MENOR, S.L.
TROFEOS MUÑOZ, S.L.
Total general

IMPORTE

6.189,08 €
4.553,17 €
4.209,76 €
3.965,50 €
3.908,30 €
3.625,28 €
2.885,85 €
2.689,13 €
2.140,00 €
2.057,00 €
2.007,17 €
1.500,00 €
1.345,52 €
1.194,39 €
1.175,90 €
794,97 €
790,00 €
605,00 €
402,93 €
382,07 €
360,80 €
355,52 €
343,20 €
242,00 €
242,00 €
229,90 €
217,80 €
196,00 €
116,29 €
110,00 €
65,34 €
48.899,87 €

2018
APLICACIÓN
918
CAPÍTULO II
21000
21200
21300
21500
21600
22199
22609
22617
22699
CAPÍTULO VI
6090017
6099917
6190017
6199917
6220017
6230017
6250017
6290017
6320017
22601
Total general

Créd. Total
CRÉD. INICIAL
152.124,13 €
86.249,00 €
36.312,00 €
6.917,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
19.520,00 €
22.900,00 €
200,00 €

RC
Créd. Diponible
RC
CRÉD. DISP.
48.899,87 €
103.224,26 €
34.186,64 €
52.062,36 €
7.286,02 €
29.025,98 €
2.018,28 €
4.898,72 €
0,00 €
100,00 €
0,00 €
100,00 €
0,00 €
100,00 €
0,00 €
100,00 €
7.760,21 €
11.759,79 €
15.927,74 €
6.972,26 €
1.194,39 €
-994,39 €

64.875,13 €
14.654,00 €
14.453,39 €
8.400,00 €
11.867,74 €
7.000,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €
2.500,00 €
3.000,00 €

13.767,01 €
0,00 €
5.467,70 €
0,00 €
7.721,24 €
0,00 €
196,00 €
0,00 €
382,07 €
0,00 €

51.108,12 €
14.654,00 €
8.985,69 €
8.400,00 €
4.146,50 €
7.000,00 €
804,00 €
2.000,00 €
2.117,93 €
3.000,00 €

1.000,00 €

946,22 €

53,78 €

152.124,13 €

48.899,87 €

103.224,26 €

DESARROLLO DE LAS FASES DEL PRESUPUESTO 2018
APLICACIONES
918
CAPÍTULO II

CRÉD. TOTAL
152.124,13 €
86.249,00 €

RC
48.899,87 €
34.186,64 €

% RC
32,14%
39,64%

CRÉD. DISP.
103.224,26 €
52.062,36 €

% CD
67,86%
60,36%

1.000,00 €

946,22 €

94,62%

53,78 €

5,38%

64.875,13 €

13.767,01 €

21,22%

51.108,12 €

78,78%

152.124,13 €

48.899,87 €

32,14%

103.224,26 €

67,86%

APLICACIONES
918
22601

ADO
35.789,66 €
229,90 €

P
35.789,66 €
229,90 €

R
35.789,66 €
229,90 €

CAPÍTULO II

22.174,82 €

22.174,82 €

22.174,82 €

CAPÍTULO VI

13.384,94 €

13.384,94 €

13.384,94 €

35.789,66 €

35.789,66 €

35.789,66 €

22601
CAPÍTULO VI
Total general

Total general

Ayuntamiento de Murcia
Servicio de Deportes
Avenida del Rocío, 7
30007 Murcia
T: 968 20 11 07
(C.I.F. P-3003000 A)

- Fecha:
Asunto:
N/Ref.:
Expte.

18 de Junio de 2018
Convenios Escuelas
Servicio de Deportes
249/2016 – 260/2016
Destinatario:

PRESIDENTE JUNTA VECINAL DE LOS DOLORES
D. Pedro A. Morales López
C/. Carril de la Enera, 49
30.011 – LOS DOLORES (Murcia)
Estimado Sr. Presidente:
En relación a las escuelas deportivas que se imparten en las instalaciones
municipales de su pedanía a través de Convenios de Colaboración y con el fin de coordinar
la colaboración entre la junta que Vd. preside y la Concejalía de Deportes y Salud, le informo
de las entidades deportivas que han solicitado la renovación para el curso 2018//2019:
- Asociación Deportiva Infante – Escuela de Baloncesto.
- Club Fútbol Sala Atlético Los Dolores – Escuela Fútbol Sala.
Así mismo se ha recibido petición para la formalización de un nuevo Convenio de
Colaboración con el Ayuntamiento de Murcia por parte de la entidad:
- Asociación Deportiva Vistalegre – Escuela de Fútbol Sala.
Revisada la documentación requerida a las entidades por la Concejalía de Deportes
y Salud y teniendo en cuenta escrito recibido por parte del Presidente de la Junta Vecinal de
Los Dolores, en el que hace constar su interés en satisfacer esta nueva solicitud, se elabora
siguiendo directrices del mismo, el cuadrante de distribución del espacio deportivo, el cual
se adjunta.
La junta dispone de 10 días hábiles desde la recepción de esta notificación, para
realizar las alegaciones que estime oportunas. Finalizado el plazo, la Concejalía procederá a
la prórroga de los Convenios de Colaboración para su posterior ratificación en el Pleno de la
Junta Municipal.
Le recuerdo que el alta del nuevo Convenio precisa de la aprobación del Pleno previa
a la tramitación del mismo.
Para cualquier aclaración al respecto podrá dirigirse al Jefe de Sección de Deporte
Escolar, D. Marcos Molina Molina (tlfno. 968299804).
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

EL CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD

José Felipe Coello Fariña

Ayuntamiento de Murcia
Servicio de Deportes
Avenida del Rocío, 7
30007 Murcia
T: 968 20 11 07
(C.I.F. P-3003000 A)

PABELLÓN LOS DOLORES 18/19
PISTA.LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00
19:00-19:30
19:30-20:00
Asociación Deportiva Infante. Escuela de Baloncesto.
Club Fútbol Sala Atlético Los Dolores. Escuela Fútbol Sala.
Asociación Deportiva Vistalegre. Escuela de Fútbol Sala.

JUEVES

VIERNES

