
                ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS
DOLORES, CELEBRADA EL DIA 8 DE JULIO DE 2.014.

En el Salón de Actos del Centro de la Mujer, sito en C/ Infanta Sofía, 2 Bajo
de esta pedanía, siendo las 21,00 horas del día 8 de Julio de 2.014, reunidos
previamente citados los que más abajo se relacionan, da comienzo en segunda
convocatoria la Sesión Ordinaria del Pleno de la Junta Municipal de Los Dolores,
con el siguiente Orden del Día.

Asistentes:

Presidente:
D. Juan Carlos Tomás Martínez

Vocales asistentes:
Dª.  Mª. Mercedes Martínez Baños
D.   Antonio Miras Romero
Dª. Josefa Elena Fuentes Nicolás
D. Juan Carlos Tomás Nicolás
D.  José Angel Nicolás López
D.  Antonio Vidal Molina
Dª. Mª.Dolores Lacárcel Serrano

Vocales ausentes:
Dª. Mª. Carmen Andreu Sánchez

Secretario: D. Carmelo Martínez Fernández

1º.-  Aprobación si procede del acta de la sesión anterior.

Se procede a la votación del acta de fecha 13-5-14 y quedan aprobada por
todos los vocales asistentes.

2º.- Propuesta para la modificación de convenios deportivos, aprobados en
el Pleno de 13-5-14 para la AMPA del colegio y A.D. Infante, para uso del
pabellón deportivo de la pedanía.

En este punto el Sr. Presidente explica que hubo una reunión con los
colectivos interesados y la AMPA manifestó que era suficiente una hora los martes
y jueves, de 16,00 a 17,00 horas, y que la hora sobrante la daba a la A.D. Infante,
de modo que el cuadrante del pabellón para la próxima temporada queda así:

 - AMPA del colegio Enrique Laborda, lunes a jueves de 16,00 a 17,00 horas.
- Escuela Fútbol Sala, los lunes y miércoles de 17 a 20,00 horas y los viernes de
18 a 20,00 horas.
- A.D. Infante, los martes y jueves de 17 a 20,00 horas, y los viernes de 16 a
18,00 horas.



Pasando a la votación, dicha propuesta queda aprobada por todos los
vocales asistentes.

3.º- Propuesta para la sustitución de árboles que levantan las aceras en C/
Enrique Tierno Galván, con motivo de la nueva pavimentación de aceras prevista
en dicha calle.

En este punto el Sr. Presidente explica brevemente la propuesta (situación
en que se encuentran las aceras y asfalto de la calle, requisitos pedidos por la
Concejalía de Medio Ambiente para la sustitución de los árboles, etc.). Pasando a
la votación queda aprobada por unanimidad de los vocales asistentes.

4º.- Informe del Sr. Presidente.

En este punto el Sr. Presidente informa de varios parcheos y reparaciones
de aceras realizadas en C/ Velarde, C/ Enera, Carril El Pollo y otros; de la
colocación de gomas en las tapas de registro de alcantarillado en varios puntos de
la pedanía; y del escrito a Tráfico solicitando la pintura de pasos de peatones y
colocación de señalización vertical y horizontal en varios puntos de la pedanía.

5º.- Ruegos y preguntas (según establece el art. 34-35 del Reglamento de
Participación Ciudadana).

Se excluye por no haber asuntos que tratar.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta, dando por
terminada la sesión, siendo las 21,20 horas del día al comienzo reseñado, de la
que se extiende la presente acta que firma conmigo el Secretario, que doy fe.

   EL PRESIDENTE DE LA JUNTA                  EL SECRETARIO MUNICIPAL


