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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE Diciembre DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE LOS DOLORES, CELEBRADO EL Martes, DIA
Veinte de Diciembre de 2011

PLENO ORDINARIO de Diciembre de 2011

ASISTENTES:

Presidente:
D. Juan Carlos Tomás Martínez (PP)

Vocales asistentes:
Dª.María del Carmen Andreu Sánchez (PP)
Dª María Mercedes Martínez Baños (PP)
D. Antonio Miras Romero (PP)
D. José Ángel Nicolás López (PP)
Dª Josefa Elena Fuentes Nicolás (PP)
D. Juan Carlos Tomás Nicolás (PP)
Dª María Dolores Lacarcel Serrano (PSOE)
D. Antonio Vidal Molina (PSOE)

Secretario-administrador de la Junta:
Jesús Valverde García

AUSENTES:

ACTA: En la pedanía de Los Dolores, siendo
las veinte horas y cuarenta minutos, del día
martes, veinte de diciembre de dos mil once,
en el Salón de Actos del Centro de la Mujer,
C/ Infanta Sofía, 4, se reúnen en primera
convocatoria las personas que al margen se
relacionan, al objeto de celebrar Sesión
Ordinaria de Pleno según el Orden del Día:

1º.-NOMBRAMIENTO DEL VICEPRESIDENTE Y LOS PORTAVOCES DE
LOS GRUPOS POLÍTICOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS DOLORES.

El Presidente abre la Sesión saludando a los presentes, procediendo a continuación a
comprobar que existe el quorum suficiente, y siendo así, comenta al resto de la Junta que el Grupo
Popular nombra como Vicepresidente/a, a Dª María Carmen Andreu Sánchez, a continuación el
Presidente de la Junta solicita al Grupo PSOE, que indique quién hará de portavoz de dicho grupo
contestando D. Antonio Vidal Molina que será él el portavoz de su grupo. A continuación, el
Presidente de la Junta comenta que será el mismo el portavoz de su grupo.

2º.-INFORMACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ASUNTOS
RELATIVOS A LA PEDANÍA.

El Presidente de la Junta toma la palabra para comentar que desde que tomó posesión se ha
dedicado a recorrer toda la Pedanía, para comprobar in situ y de primera mano todas y cada una de
las posibles necesidades y deficiencias que pudiera existir o apreciarse en Los Dolores. A
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continuación comenta que dentro de las actuaciones más urgentes está la realización de un paso de
peatones en el cruce de la calle Juventud, calle Conte, calle José Luis Sola y Virgen de la Soledad.
Indicando que se le ha dado traslado al Servicio de Tráfico para que informe sobre tal petición,
estando a la espera de contestación. También se ha solicitado informe a Tráfico sobre el
establecimiento de zona de carga y descarga frente a la iglesia, farmacia y confitería. También la
instalación de aparcamiento para minusválidos frente a la oficina de banco Cajamar. El Presidente
comenta que todo lo indicado anteriormente está pendiente de confirmación por parte del Servicio
de Tráfico. También comenta que dentro de la inspección que está llevando a cabo en Los Dolores
ha observado deficiencias en cuanto al asfalto en las calles Tornel, carril Nicolás, carril Tío Mones,
carril Mota de los Alemanes, carril de las Vegas y calle Lorca. También indica que con respecto a
las aceras, necesitaría realizar aceras en la zona de la Azacaya, donde está el grupo de casas,
colocar adoquinado y realizar las aceras, incluyendo paso de peatones y semáforo. A continuación
toma la palabra un Vocal del Grupo PSOE, para indicar la necesidad y a su vez la problemática
existente en dicha zona, ya que existen vecinos los cuales no quieren aceras para poder seguir
aparcando, e indicar también la inexistencia de imbornales que drenen el agua de lluvia,
formándose grandes lagunas de agua, vertiendo en la actualidad hacia los huertos colindantes.
Sería posible otras soluciones, las cuales se han hablado en otros Plenos y no se han tenido en
cuenta. El Presidente de la Junta comenta que su toma de posesión es reciente, responsabilizándose
de lo que se hable en los Plenos a partir de ahora y no en anteriores. A continuación toma la
palabra un Vocal del Grupo PSOE para comentar que se estudie y presupueste la solución integral
a las aceras en la Azacaya, contestando el Presidente de la Junta que se verá, aunque en la
actualidad no existe presupuesto para acometer dicha obra.

3º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS CONVENIOS DE UTILIZACIÓN
DEL PABELLÓN DE LOS DOLORES, PARA EL EJERCICIO 2011/2012.

A continuación toma la palabra el Presidente de la Junta para indicar los colectivos que en
la actualidad están realizando actividades deportivas en el Pabellón Municipal y que tienen
firmado Convenio para dicha utilización con el Ayuntamiento de Murcia. A continuación toma la
palabra el Vocal del Grupo PSOE, para solicitar información sobre si la ratificación de éste
Convenio es definitivo o revisable, ya que aunque en la actualidad Los Dolores no posee ningún
colectivo que practique deporte y utilice el Pabellón, si podría existir con posterioridad algún
colectivo que se interesara y fuera del pueblo, y así poder utilizar el Pabellón. El Vocal del Grupo
PSOE indica que su grupo lo aprueba pero siempre y cuando no suponga una hipoteca para
próximas solicitudes de colectivos de Los Dolores, con respecto a su utilización. A continuación se
procede a la votación del cuadro de utilización, el cual se adjunta:
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PABELLÓN DE LOS DOLORES 2011/2012

PISTA POLIDEPORTIVA
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

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. 330/1999
Club Deportivo Olimpia. Escuela de Gimnasia Rítmica. 86/2008

A continuación el Presidente somete a Votación la aprobación de los Convenios de
utilización del Pabellón Municipal de Los Dolores, para el Ejercicio 2011/2012, con el siguiente
resultado:

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD

4º.-ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO, SI PROCEDE, DEL REPRESENTANTE
MUNICIPAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES EN LOS
DOLORES.

A continuación toma la palabra el Presidente de la Junta para informar que por parte de su
grupo, dicho nombramiento recaería en María Mercedes Martínez Baños, solicitando al Grupo
PSOE, conformidad a dicho nombramiento o persona propuesta, pareciéndole bien el
nombramiento, pasando a continuación a su votación.

A continuación el Presidente somete a Votación la Elección y Nombramiento de
Representante Municipal en los Centros Educativos Municipales en Los Dolores a Dª María
Mercedes Martínez Baños, con el siguiente resultado:

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD

5º.-MOCIONES DEL GRUPO SOCIALISTA.

A continuación, toma la palabra un Vocal del Grupo Socialista para solicitar al Pleno de la
Junta Municipal, estudio de accesibilidad en todas las aceras y accesos a edificio públicos y/o
privados de la Pedanía, para garantizar la movilidad y accesibilidad de todos los vecinos de Los
Dolores, facilitar las subidas y bajadas de las aceras a personas discapacitadas, mayores, personas
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con carritos, bien sea con niños o de compra. Ajustándose lo más posible a la legislación vigente
en materia de accesibilidad tanto a espacios públicos como privados, así como su promoción en
general. Solicitando el Vocal del Grupo PSOE su aprobación. El Presidente de la Junta da su
conformidad a dicha petición.

A continuación toma la palabra de nuevo el Vocal del Grupo PSOE, para solicitar
información relativa al posible cierre y cese del alquiler del campo de fútbol que en la actualidad se
está utilizando para tales fines en Los Dolores, desconociendo si es por interés del propietario o del
Ayuntamiento. También indica que le parece una medida negativa ya que implicaría una
disminución de las instalaciones deportivas a disposición de Los Dolores. A continuación toma la
palabra el Presidente de la Junta para indicar que se ha puesto en contacto con el responsable de las
instalaciones deportivas en el Ayuntamiento de Murcia, Sr. Cervera, estando a la espera de
contestación sobre tales extremos, quedando en comunicar si dicha actuación de cierre está
fundamentada o no. El Vocal del Grupo PSOE solicita la votación de las Mociones presentadas por
su grupo.

A continuación el Presidente somete a Votación las Mociones presentadas por el Grupo
PSOE, con el siguiente resultado:

NO SE APRUEBA POR MAYORÍA:
VOTOS A FAVOR DE SU NO APROBACIÓN: 7 VOTOS (PP)
VOTOS A FAVOR DE SU APROBACIÓN: 2 (PSOE)

6º.-RUEGOS Y PREGUNTAS.

A continuación el Presidente de la Junta indica al Vocal del Grupo PSOE, si quiere
intervenir en éste punto, declinando realizar ninguna pregunta. A continuación el Presidente de la
Junta comenta al público si algún vecino quiere realizar alguna pregunta, preguntando un vecino
sobre la posibilidad de realizar un paso en la zona del Morata sobre la vía, contestando el
Presidente que depende de ADIF y que se informará. A continuación el Presidente comenta a
instancia de un vecino el funcionamiento de los Plenos indicando que la participación de los
vecinos asistentes al Pleno queda regulada en el Reglamento de Funcionamiento de las Junta
Municipales, y que en todo caso, podrán hacer uso de la palabra en el turno de ruegos y preguntas
los vecinos que lo soliciten al inicio del Pleno y se le autorice. El Presidente a la vista de que no
existe ninguna otra intervención da por concluido el Pleno, cerrando la sesión.

Y sin más asuntos que tratar el Presidente de la Junta levantó la sesión a las veintiuna
horas y treinta minutos del día señalado.
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               Vº Bº                                               CONFORME
               EL PRESIDENTE,               EL SECRETARIO,

          Juan Carlos Tomás Martínez          Jesús Valverde García


