
    
           ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS
DOLORES, CELEBRADA EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE 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 21,25 horas del día 9 de Septiembre 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
Dª. Mª. Carmen Andreu Sánchez
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:
D. Antonio Miras Romero

Secretario: D. Carmelo Martínez Fernández

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

Se procede a la votación del acta de fecha 8-7-14 y quedan aprobada por
todos los vocales asistentes.

2º.- Propuesta para la autorización de gastos con motivo de las fiestas
patronales de la pedanía.

En primer lugar, el Sr. Presidente presenta para su aprobación, dos
presupuestos de gastos en las próximas fiestas:

- De la empresa Naiboa, S.L., por importe de 7.190 Euros más IVA, en
concepto de Espectáculo de copla para el día 17-9-14 (3.000 €),
Concierto de Carlos Marti y Vagon para el día 19-9-14 (2.190 €) y
Concierto Santi de Los Inhumanos para el día 20-9-14 (2.000 €).

- De la Asociación Músico Cultural Lo Prohibido, por importe de 3.720
Euros más IVA, en concepto de Actuación de Orquesta Lo Prohibido
para el día 20-9-14.



Pasando a la votación, dichos gastos quedan aprobados por todos los
vocales asistentes.

Acto seguido el Sr. Presidente comenta brevemente los actos previstos
para las fiestas 2.014: inicio de las fiestas el día 13-9-14 con el partido de fútbol
entre casados y solteros; marcha cicloturista (14-9-14); Día de la Danza con
Mamen Artero (15-9-14); Parque infantil (16-9-14); Día de Los Mayores (17-9-14);
Día del Niño (18-9-14); Día del Joven (19-9-14); Carrozas y Día Grande (20-9-14);
y final de fiestas el día 21-9-14, con la Misa, Procesión y disparo de Castillo de
fuegos artificiales, destacando la II Ruta de la Tapa y Coctel en los días 20 y 21
de Septiembre..

3º.- Informe del Sr. Presidente.

En este punto el Sr. Presidente informa de la petición realizada a la
Concejalía de Obras y Servicios Comunitarios para la reparación urgente de un
tramo de calzada en Carril Enera y a la C.H.S. para colocar tubos de PVC dentro
de los existentes en dicho lugar.

Por otro lado se informa del escrito remitido a Tráfico para la pintura de
pasos de cebra y colocación de señales en varios puntos de la pedanía.

4º.- 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 21,55 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


