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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
LOS DOLORES, DEL 28 DE ENERO DE DOS MIL VEINTE.
==============================================================
En Los Dolores, a veintiocho de enero de dos mil veinte, siendo las veintiuna horas, en
el salón de actos del Centro Cultural, situado C/Infanta Sofia, 2B, se reúne el Pleno de la
Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia del Presidente D. Juan
Carlos Tomás Martínez, asistido por el Secretario-Administrador D. Ginés Belchí Cuevas, que
ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos.
Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:
Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. Juan Carlos Tomás Martínez.
Dª. Mercedes Martínez Baños.
D. José Antonio Poveda Morreño.
Por el Grupo Municipal del Partido Socialista:
Dª. María Dolores Lacarcel Serrano.
D. José Manuel Mateo García.
Por el Grupo Municipal Ciudadanos
D. Pedro Ángel Morales López.
Dª. Susana Gómez Andrés.
Por el Grupo Municipal Vox
D. Luis José González Sarmiento.
Ausencias:
Por el Grupo Socialista:
D. Francisco García Belmonte (justificada)
El Sr. Presidente pregunta si algún vecino quiere intervenir, una vez levantada la
sesión, sobre algún tema concreto y según se establece en el artículo 35 del Reglamento de
Participación Ciudadana y Distritos.
A continuación, se procede con el primer punto del orden del día:
1.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE
FECHA 28/11/2019 Y ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA
04/12/2019.
Ambas actas se aprueban por unanimidad de los presentes.
2.
INFORME DE GASTOS, PERIODO DESDE EL 21/11/2019 AL 31/12/2019 Y
ACUMULADO DE GASTOS.
El Sr. Presidente pregunta si hay alguna observación al informe de gastos presentado
y que ha sido enviado junto con el orden del día a los integrantes de la Junta, se adjunta al
acta, no se producen.
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3.- Mociones del presidente:
PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL CUADRANTE HORARIO DE LOS
CONVENIOS DE COLABORACIÓN TEMPORADA 2019/2020, DEL PABELLÓN LOS
DOLORES.
o

El Sr. Presidente presenta el calendario enviado por el Servicio de Deportes, se
adjunta al acta. Realizan algunas aclaraciones sobre el calendario.
Sometido a votación, aprueban por unanimidad de los presentes ratificar el cuadrante
de los Convenios de Colaboración temporada 2019/2020, del Pabellón de Los Dolores,
presentado por la Concejalía de Deportes y Salud.
4.- MOCIONES

DE LOS GRUPOS POLÍTICOS:

Mociones del grupo PSOE:
4.1.
SOBRE PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES CULTURALES PRIMER
SEMESTRE DE 2020.
o

o

La portavoz Socialista, Sra. María Dolores Lacarcel, procede a la lectura y
explicación de la moción, con las diferentes propuestas culturales para el primer semestre de
2020, de los meses de febrero, marzo, abril y junio, se adjunta al acta.
El Sr. Presidente, en representación del grupo Popular, indica que el voto de su grupo
será en contra, justifica que las actividades descritas las realizan los colectivos de la pedanía.
Informa que el colegio Laborda, le ha propuesto el carnaval para solicitar los permisos, los
coches. El año pasado, el Centro Cultural, apoyó al colegio con la batucada.
La Sra. Lacarcel manifiesta que este año el Centro Cultural no dispone de dinero, a lo
que el Sr. Presidente indica que desde la Junta Municipal se puede colaborar; no entendiendo
el motivo de la moción.
Debaten sobre la moción, sobre las diferentes actividades que se realizan o no en la
pedanía por asociaciones, también sobre consenso en la agenda cultural y la presentación de
una moción conjunta de todos los grupos.
El portavoz de Ciudadanos, Sr. Pedro Ángel Morales, propone una enmienda a la
moción con la reactivación de la Comisión de Cultura, el establecimiento de una fecha tope,
reuniones y programación cultural. Finalmente, manifiesta que apoyarán la moción con o sin
enmienda.
Por el grupo Socialista se propone que la moción sea conjunta de todos los grupos.
El Sr. Presidente, propone se quede sobre la mesa la moción y una reunión de los
portavoces en febrero y realizar una agenda.
Se vuelve a debatir sobre la moción presentada.
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El grupo Socialista no acepta dejar la moción sobre la mesa y se procede a su
votación, con el siguiente resultado:
Votos emitidos: 8
Votos a favor: 4, de los grupos Socialista (2) y Ciudadanos (2).
Votos en contra: 4, de los grupos Popular (3) y Vox (1).
Se efectúa una nueva votación persistiendo el empate. Se dirime con el voto de
calidad del Presidente de la Junta Municipal, conforme al artículo 62.c del Reglamento de
Participación Ciudadana, siendo éste en contra, rechazándose la moción.

o

4.2.

SOBRE PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES.

La portavoz Socialista, Sra. María Dolores Lacarcel, procede a la lectura y
explicación de la moción, con las diferentes propuestas medioambientales dirigidas a todos
los colectivos de la pedanía, se adjunta al acta.
El Sr. Presidente, en representación del grupo Popular, indica que el voto de su grupo
será en contra, justifica que hay un proyecto a realizar sobre los meandros del rio y las
compuertas, y, debido al estado en el que se encuentra, puede haber algún problema para los
niños.
El portavoz de Ciudadanos, Sr. Pedro Ángel Morales, indica que votaran a favor de la
moción porque significar dar continuidad a lo que se ha estado realizando en los últimos
años.
El portavoz del grupo Vox, Sr. Luís José González, manifiesta que esto debería de ser
de todos y poder aportar otras cosas.
La portavoz Socialista indica que no quita se puedan realizar más actividades.
Se vuelve a debatir sobre la moción presentada, procediéndose a su votación, con el
siguiente resultado:
Votos emitidos: 8
Votos a favor: 4, de los grupos Socialista (2) y Ciudadanos(2)
Votos en contra: 4, de los grupos Popular (3) y Vox (1).
Se efectúa una nueva votación persistiendo el empate. Se dirime con el voto de
calidad del Presidente de la Junta Municipal, conforme al artículo 62.c del Reglamento de
Participación Ciudadana, siendo éste en contra, rechazándose la moción.
3.

Informe del presidente
No presenta.
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4.

Ruegos y preguntas:
Pregunta grupo Socialista.

El Sr. González (Vox), interviene para preguntar si se va a activar la Comisión de Cultura.
El Sr. Presidente contesta que sí.
Con respecto a esta pregunta, el Secretario/Administrador, aclara que la pregunta
realizada está dentro de las preguntas que se pueden realizar en Ruegos y Preguntas puesto
que se ha propuesto su creación durante el debate de una enmienda a una moción que se ha
presentado y no se ha concretado.
Al igual que también se podrían realizar preguntas por ejemplo al Informe del Presidente.
Son otro tipo de preguntas, que nada tienen que ver con el Orden del Dia, las que sí
tienen que presentarse con 24 horas de antelación a la realización del Pleno.
Aclara que las preguntas que no tienen que ver con el Orden del Día y se presentan antes
de convocar el Pleno, sí se le pueden enviar en copia al Administrador para su inclusión en la
convocatoria, pero aquellas que puedan surgir posteriormente no tienen por qué enviárselas al
administrador, sí deben de hacérselas llegar al Presidente, tal y como se recoge en el artículo
22 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Murcia.
Preguntas del grupo Socialista
1.- Cómo va el proyecto del Corazón Solidario, que se aprobó el mes de marzo de 2019 por
unanimidad?
Sr. Presidente contesta que le preguntó al anterior administrador quien le contestó que se
le envió al concejal de Modernización de la Administración el día 15 de marzo de 2019, sin
que haya llegado noticia alguna sobre concesión o no.
La portavoz Socialista, Sra. Lacarcel, hace entrega al Sr. Presidente de la documentación
relativa al Corazón Solidario, por si quiere realizar más presión.
2.- El 9 de diciembre de 2019, la Junta Municipal pagó un autobús para el traslado a la plaza
circular para ver del árbol de Navidad, para qué asociación del pueblo estaba destinada y si
era una activad de Navidad, por qué no se puso en los folletos navideños y se le dio
publicidad a esta.
El Sr. Presidente explica que el viaje se realizó por los alumnos del colegio de la pedanía.
Debaten sobre la posibilidad, o no, de ser una subvención encubierta.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintidós horas y cuarenta
minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.
El Presidente de la Junta Mpal de
Los Dolores

El Administrador.

Fdo. Juan Carlos Tomás Martínez.

Fdo. Ginés Belchí Cuevas.
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