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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE MAYO 2012, DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE LOS DOLORES, CELEBRADO EL MARTES, DIA
OCHO DE MAYO DE 2012

PLENO ORDINARIO MAYO 2012

ASISTENTES:

Presidente:
D. Juan Carlos Tomás Martínez (PP)

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

Secretario-administrador de la Junta:
Jesús Valverde García

AUSENTES:

D. Juan Carlos Tomás Nicolás (PP)

ACTA: En la pedanía de Los Dolores, siendo
las veintiuna horas del martes ocho de mayo
dos mil doce, en el Salón de Actos del
Centro de la Mujer, C/ Infanta Sofía, 4, se
reúnen en Segunda Convocatoria las personas
que al margen se relacionan, al objeto de
celebrar Sesión Ordinaria de Pleno según el
Orden del Día:

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE PLENO ORDINARIO DE
LA SESIÓN ANTERIOR DE 6 DE MARZO DE 2012.

El Presidente abre la Sesión saludando a los presentes, procediendo a continuación a
comprobar si existe quórum suficiente, y siendo así, comenta al resto de la Junta si le ha llegado en
fecha y forma el Acta a aprobar, y que si las misma se ajusta a lo que allí aconteció. Los distintos
miembros de la Junta comentan que sí y que está conforme para proceder a su aprobación. A
continuación el Presidente de la Junta comenta si algún vecino de los presentes desea participar en
el Pleno en el punto de Ruegos y Preguntas. A lo que se contesta que sí. Acercándose a la mesa los
interesados para proceder a escribir las preguntas que quieren plantear a la Junta Municipal. A
continuación, el Presidente solicita de la Junta votación para éste punto.

A continuación el Presidente somete a Votación la aprobación el Acta de Pleno
Ordinario de 6 de Marzo de 2012, con el siguiente resultado:

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD
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2. INFORMACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ASUNTOS
RELATIVOS A LA PEDANÍA.

El Presidente de la Junta toma la palabra para comentar que como se le solicitó en el Pleno
anterior, se ha puesto en contacto con el Jefe de Servicio de Informática, para que se le informara
de la situación actual de los puntos Wifi en Los Dolores. Que se trasladaron a Los Dolores los
técnicos competentes para comprobar el funcionamiento de tales puntos, siendo correcto el
funcionamiento de los mismos. A continuación el Presidente comenta que se solicitó la instalación
de bancos en el Pabellón Municipal y que en fechas recientes se han instalado. El Presidente de la
Junta comenta que se ha solicitado por parte de la Concejalía de Deportes, la aprobación del
cuadro de utilización del Pabellón Municipal de Los Dolores, ejercicio 2012/2013, el cual muestra
al resto de la Junta. El Presidente indica que el cuadro de utilización que recientemente se aprobó
se correspondía con el año pasado, siendo el que hoy se aprueba el que se corresponde con el
periódo 2012/2013. A continuación toma la palabra el Vocal del Grupo PSOE, solicitando
información relativa a los Clubs que utilizan el Polideportivo, contestando el Presidente que se
trata de Clubs del Barrio del Infante y que el próximo año cree que habrá utilización de las
instalaciones por un colectivo de Los Dolores, en concreto una escuela de fútbol. El Presidente de
la Junta somete a votación el cuadro de utilización del Pabellón Municipal de Los Dolores,
aprobándose la utilización presentada, por Unanimidad.

3. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE NOMBRAMIENTO DE CALLES A
INSTANCIA DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ESTADÍSTICA.

A continuación toma la palabra el Presidente de la Junta Municipal para indicar que el
Servicio Municipal de Estadística ha remitido planos, solicitando que por parte de la Junta
Municipal, se le dé nombre a las calles señaladas. El Presidente indica al resto donde están dichas
calles, así como los nombres que se proponen. Las calles que se proponen son:

1. Calle Pinar
2. Calle Azahar
A continuación el Presidente de la Junta comenta al Grupo PSOE si está de acuerdo con los

nombres propuestos, indicando el Portavoz de Grupo PSOE que sí, aunque hace hincapié en que
cuando se le dé nombre a una calle, este no se modifique de forma caprichosa, sino que sea de
forma definitiva. También indica el Vocal del Grupo PSOE que se tenga en cuenta a su Grupo para
denominar las próximas calles. El Presidente comenta que lo tendrá en cuenta, procediendo a
continuación a votar el nombre propuesto para las calles indicadas en el plano adjunto.
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A continuación el Presidente somete a Votación la aprobación y nombramiento de la
Calle Pinar y Calle Azahar, según se señala en el plano adjunto, con el siguiente resultado:

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD

4. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DEL SERVICIO DE
TRÁFICO Y TRANSPORTES, RELATIVO A LA REALIZACIÓN Y
MODIFICACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS DE TRÁFICO.

El Presidente de la Junta comenta al resto de los Vocales que en contestación a la petición
que se hizo desde ésta Junta Municipal, para la creación de una nueva zona de carga y descarga,
una nueva reserva de aparcamiento para minusválidos, en la Calle Mayor de Los Dolores, y un
nuevo paso de peatones, en la Calle Juventud, se han tenido en cuenta la petición que se planteó y
nos solicitan para la realización de tales obras, la aprobación en Pleno de la Junta Municipal de
Los Dolores de nuestra conformidad. A continuación el Presidente comenta que se va a proceder a
su votación.

A continuación el Presidente somete a Votación la aprobación del Expediente remitido
por el Servicio de Tráfico, para la realización de diversas obras en Los Dolores, con el siguiente
resultado:

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD

5. DEBATE Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MOCIONES DEL GRUPO
PSOE.

El Presidente de la Junta solicita al Portavoz del Grupo PSOE que de lectura a las
Mociones que han presentado en fecha y forma, y que forman parte del Orden del Día. Tomando a
continuación la palabra el Vocal del Grupo PSOE para dar lectura a las mismas:

La primera Moción hace referencia a los Vados, solicitando información al Presidente de la
Junta sobre la situación actual de dicha iniciativa Municipal. El Presidente comenta que está en
estudio, y que conforme se le vaya informando a él sobre la actualización de la tasa municipal de
Vado, el irá comentando el estado de la misma y su repercusión en los Vecinos de Los Dolores. La
Vocal del Grupo PSOE solicita información sobre a qué vecinos les va a afectar, y en que
situaciones se va a aplicar, comentando el Presidente que según aparece en la Ordenanza
Municipal, todo aquel que haga uso de la acera para acceder a su plaza de garaje. Y que en
cualquier caso aquel que no utilice la acera para acceder a su aparcamiento, podrá recurrir y no
pagará la tasa alguna. Los Vocales de la Junta debaten sobre la misma. El Vocal del Grupo PSOE
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solicita del Presidente de la Junta el compromiso de que cuando tenga toda la información, se
realice un Pleno Extraordinario y monográfico sobre el tema de los Vados. El Presidente comenta
que conforme tenga información la irá trasladando. A continuación se procede a la votación de ésta
Moción.

A continuación el Presidente somete a Votación la Moción del Grupo PSOE, relativa a
los Vados, con el siguiente resultado:

SE RECHAZA POR MAYORÍA
Votos a Favor de la Moción: 2 (PSOE)
Votos en contra de la Moción: 6 (PP)

La segunda Moción a la que da lectura el Vocal del Grupo PSOE, solicita que se le ceda un
espacio municipal, a ser posible la Alcaldía, para poder atender a Vecinos sobre temas de interés
municipal. El Presidente de la Junta comenta que al igual que su Grupo, los locales son sufragados
por los afiliados o personas interesadas en ese Grupo, no por el resto de Vecinos que no le han
votado.

A continuación el Presidente somete a Votación la Moción del Grupo PSOE, relativa a
la cesión de la Alcaldía para el uso de dicho Grupo, con el siguiente resultado:

SE RECHAZA POR MAYORÍA
Votos a Favor de la Moción: 2 (PSOE)
Votos en contra de la Moción: 6 (PP)

La tercera Moción que plantea el Vocal del Grupo PSOE es la relativa a los problemas de
tráfico existentes en la zona de la Azacaya y la colocación de guardias muertos. El Presidente
relativiza dicho problema e indica que son minoritarios los vecinos que van a velocidades
excesivas. A continuación el Presidente comenta que a ésta Moción plantea una Contra-Moción, en
la que indica que va a solicitar al Departamento correspondiente del Ayuntamiento de Murcia, el
estudio del citado vial, para que si se estima oportuno se pueda solicitar la realización de algún
trabajo u obra,  y así se dé traslado al titular del vial pidiéndole autorización para la colocación de
reductores de velocidad si se estima conveniente desde la Curva de Marín hasta el Camino de los
Pinos. El Presidente de la Junta y el Vocal del Grupo PSOE coinciden en que se solicitará si los
informes son favorables.
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A continuación el Presidente somete a Votación la Moción del Grupo PSOE, relativa la
colocación de reductores de velocidad y la Contra-Moción planteada por el Presidente de la
Junta, en los mismos extremos, con el siguiente resultado:

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD

La cuarta Moción a la que da lectura el Vocal del Grupo PSOE trata sobre la zona donde se
instala la Feria del Ganado. Indicando que dicho espacio se encuentra infrautilizado y mal
utilizado, dando el carácter de Feria caduca a dicho evento. El Vocal del Grupo PSOE solicita
también que se inste al titular de dicha zona que se restrinja a la circulación, se utilice dicho
espacio como lugar de recreo de mayores y niños, dotándolo de mayor vigilancia policial y de
limpieza. El Presidente de la Junta comenta que no está de acuerdo con lo caduco de la Feria del
Ganado aunque comenta que dará traslado a la Confederación Hidrográfica del Segura para que
tenga en cuenta las consideraciones de la Junta Municipal de Los Dolores en cuanto a la utilización
y mejora del entorno.

A continuación el Presidente somete a Votación la Moción del Grupo PSOE, relativa a
la utilización, limpieza y vigilancia de la zona donde se realiza la Feria del Ganado, así como su
mejora estética y de utilización, con el siguiente resultado:

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD

6. RUEGOS Y PREGUNTAS.

A continuación el Presidente de la Junta comenta si algún Vocal quiere realizar alguna
pregunta, comentando el Vocal del Grupo PSOE, que como se podrá comprobar en las Actas
correspondientes, los puntos Wifi eran cuatro y no dos, como actualmente se afirma, el Presidente
comenta que desconoce las manifestaciones del anterior Presidente de la Junta y reitera que son
dos los puntos Wifi que existen en Los Dolores, según los técnicos municipales. A continuación le
cede la palabra el Presidente de la Junta a un vecino que con anterioridad al inicio del Pleno ha
mostrado su interés en plantear algunas preguntas a la Junta Municipal, tomando a continuación la
palabra el citado vecino. El vecino hace referencia a los Vados, hace un análisis sobre su
utilización y procedencia o improcedencia de la Ordenanza Municipal. El vecino solicita a la Junta
que se pida desde la misma al Ayuntamiento que el tema de los Vados no se aplique, que no se
aplique la Ordenanza Municipal relativa a los Vados. El citado vecino hace un ruego al Presidente
para que dé traslado a la Concejal que corresponda sobre éstas manifestaciones. El mismo vecino
plantea otro ruego sobre la prostitución existente en Los Dolores, haciendo mención al aumento de
dicha situación, el vecino plantea que se solicite a la Administración que corresponda la solución
de éste tema, para ver si se puede reducir el aumento de dicha situación. El Presidente comenta que
se planteará a la Delegación del Gobierno tal situación, para ver su posible solución. El mismo
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vecino continúa en posesión de la palabra para solicitar información sobre la situación de la calle
Herederos y la reposición de señales retiradas o en mal estado, comentando que en caso de
accidentes la responsabilidad puede ser incluso penal y subsidiariamente a quien corresponda
dentro de la Administración Municipal. El Presidente comenta que está en estudio y que cuando se
le informe dará traslado de la solución.

Y sin más asuntos que tratar el Presidente de la Junta levantó la sesión a las veintidós
horas y cinco minutos del día señalado.

               Vº Bº                                               CONFORME
               EL PRESIDENTE,               EL SECRETARIO,

          Juan Carlos Tomás Martínez          Jesús Valverde García


