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

PLENO ORDINARIO MARZO 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)
D. Juan Carlos Tomás Nicolás (PP)
Dª María Dolores Lacarcel Serrano (PSOE)
D. Antonio Vidal Molina-Portavoz (PSOE)

Secretario-administrador de la Junta:
Jesús Valverde García

AUSENTES:

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

1º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE PLENO ANTERIOR,
ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE 31 DE ENERO DE 2012.

El Presidente abre la Sesión saludando a los presentes, procediendo a continuación a
comprobar si existe quorum suficiente, y siendo así, comenta al resto de la Junta si le ha llego en
fecha y forma las Actas a aprobar, y que si las mismas se ajustan a lo que allí aconteció. Los
distintos miembros de la Junta comentan que sí y que está conforme con su aprobación. El
Portavoz del Grupo PSOE, solicita al Secretario de la Junta Municipal un duplicado original del
Acta que se apruebe en cada Pleno, contestando que consultaría tal extremo y se le trasmitiría la
información o documento. Procediendo a continuación el Presidente a su votación.

A continuación el Presidente somete a Votación la aprobación de las Actas de Pleno
Ordinario y Extraordinario de 31 de Enero de 2012, con el siguiente resultado:

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

El Presidente de la Junta toma la palabra para comentar que como en años anteriores, la
Junta Municipal, dota al colectivo que forman las distintas Cofradías, de un apoyo económico. Que
dada la actual situación económica, el apoyo todavía no está cuantificado, aunque se les ha
comunicado a los colectivos que será a la baja con respecto al año anterior. También informa el
Presidente de la Junta, que la Junta Municipal está invitada a todos los actos que se van a celebrar
con motivo de dichas fiestas.

El Presidente comenta también que se está constituyendo en la actualidad una comisión de
fiestas, la cual nunca ha existido en Los Dolores. Comenta que dicha asociación o colectivo
funcionaría de forma independiente a la Junta Municipal, aunque como es natural, contaría con el
apoyo de la Junta Municipal.

A continuación el Presidente comenta, que se ha recibido un escrito del Jefe de Servicio de
Administración de Tráfico, Transportes y Sanciones, indicando que se está procediendo ha
subsanar las deficiencias existentes en la Pedanía, según petición realizada por el Presidente de la
Junta. El Presidente da lectura a dicho escrito y nombra las deficiencias subsanadas y los lugares
donde se han llevado a cabo. Se adjunta dicho escrito a la presente Acta.

3º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE NOMBRAMIENTO DE CALLES A
INSTANCIA VECINAL.

A continuación toma la palabra el Presidente de la Junta Municipal para indicar que el
Servicio Municipal de Estadística ha remitido planos señalizados, para que se le dote de nombre a
dichas calles. El Presidente indica al resto donde están dichas calles, así como los nombre que se
proponen. Detalla incluso que alguna de ellas hace referencia a personas y lugares que tenían
significado en dicho lugar. Las calles que se proponen son:

1. Carril Pepe Marín
2. Calle Cristal
3. Carril La Casica de Juan Llor
A continuación el Presidente de la Junta, comenta que algunos de los nombres propuestos

han sido sugeridos por los interesados y/o vecinos. El Presidente comenta que el Carril de Pepe
Marín sustituirá al Carril de la Mendruga. El Portavoz del Grupo PSOE indica si todos los nombre
presentados han sido notificados a los vecinos para su conformidad, contestando el Presidente que
si. A continuación el Presidente comenta si se puede proceder a su votación, estando de acuerdo
todos Los Vocales. Una vez deliberado por los Vocales de la Junta los distintos nombres, se
procede, toda vez que están de acuerdo a su votación, con el siguiente resultado.

A continuación el Presidente somete a Votación la aprobación y nombramiento de las
siguientes calles y carriles: Carril Pepe Marín, Calle Cristal, Carril La Casica de Juan Llor, con
el siguiente resultado:
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SE APRUEBA POR UNANIMIDAD

4º.-RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Presidente de la Junta comenta al resto de los Vocales si existe alguna cuestión o
manifestación que quiera hacer. A continuación, toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista
solicitando información sobre los puntos wifi de Los Dolores, haciendo mención a que o funcionan
de forma deficitaria o no funcionan. El Presidente toma nota que tal manifestación e indica que
consultará la cuestión con el Servicio correspondiente. El Vocal de Grupo PSOE solicita más
información relativa a los gastos que ocasionará la Semana Santa en Los Dolores, comentando el
Presidente de la Junta que todavía no puede concretar a cuanto ascenderán los gastos de dicho
evento. A continuación el Portavoz del Grupo PSOE, solicita o plantea la posibilidad de que el
punto de los Ordenes del Día dedicados a Información del Presidente de Asuntos Relativos a la
Pedanía, se detallara con la suficiente antelación el contenido del mismo para que pueda ser
preparado, contestado o argumentado su Grupo y por extensión por el resto de la Junta Municipal.
El Presidente de la Junta Municipal comenta que lo tendrá en cuenta y que intentará que así sea. El
Portavoz del Grupo PSOE continua en posesión de la palabra e indica o muestra su queja sobre la
tardanza en la presentación del cuadro de Plenos Anuales, cuando hubiera sido de su interés que se
presentará antes, para así poder realizar y presentar las Mociones oportunas de su grupo. A
continuación muestra su interés un miembro del público su interés en preguntar al Presidente de la
Junta la situación actual de la calle Herederos, sobre la colocación de discos para prohibir su
aparcamiento para así evitar el bloqueo dicha calle en algunos momentos. El Presidente comenta
que ya existe discos, aunque se colocaran más discos y pintar nuevas zonas para evitar el
aparcamiento. También plantea que se dotara de una sola dirección dicha calle, a lo que contesta el
Presidente que se estudiará y se planteará al Servicio Técnico correspondiente.

Y sin más asuntos que tratar el Presidente de la Junta levantó la sesión a las veintiuna
hora y cincuenta minutos del día señalado.

               Vº Bº                                               CONFORME
               EL PRESIDENTE,               EL SECRETARIO,

          Juan Carlos Tomás Martínez          Jesús Valverde García


