
       ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS DOLORES,
CELEBRADA EL DIA 18 DE JUNIO DE 2.013.

En el Salón de Actos del Centro de la Mujer, sito en C/ Infanta Sofía, 2 Bajo de esta
pedanía, siendo las 21,05 horas del día 18 de Junio de 2.013, 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:
Dª. Mª. Carmen Andreu Sánchez.
D.  Juan Carlos Tomás Nicolás
Dª. Mª. Mercedes Martínez Baños
D.  José Angel Nicolás López
D.  Antonio Miras Romero
Dª. Josefa Elena Fuentes Nicolás

Vocales ausentes:

D.  Antonio Vidal Molina
Dª. Mª. Dolores Lacárcel Serrano

Secretario: D. Carmelo Martínez Fernández

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

Se procede a la votación del acta del día 16-4-13 y queda aprobada por todos los
vocales asistentes.

2º. Informe del Sr. Presidente.

En este punto el Sr. Presidente informa del escrito mandado a Urbanismo para ver la
solución a varios solares llenos de suciedad, maleza seca, etc. ya que días atrás se incendió
uno de ellos y pudo ocasionar graves daños materiales y personales.

Igualmente se informa que el equipo de gobierno de esta Junta Municipal está
buscando un espacio (en el Centro o en un bajo que no cueste mucho) para que los jóvenes
puedan estudiar y no tengan que desplazarse a la Biblioteca Regional, así como la donación
de 5.000 libros por un profesor de la Universidad cuando este espacio sea una realidad.

3º.- Mociones del Grupo Socialista.

En este punto, las Mociones presentadas por el Grupo Socialista (relativas al
soterramiento del AVE, bonificación en el IBI de terrenos calificados como urbanos que
actualmente son explotaciones agrícolas y ganaderas, y ampliación señalización en cruce
Avda. de Los Dolores - C/ Mayor) quedan sobre la mesa hasta el próximo Pleno, ante la
ausencia de los vocales del Grupo Socialista para su debate y, en su caso, votación.



3º.- Ruegos y preguntas.

  En este punto interviene una vecina pidiendo resaltos en varios puntos de la
pedanía, contestando el Sr. Presidente que ya se han instalado en diferentes puntos del
pueblo y, en el caso de la C/ Alegría, se colocarán en próximas fechas cuando haya
presupuesto.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta, dando por terminada
la sesión, siendo las 21,15 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                      


