Excmo. Ayuntamiento de Cartagena
- Junta Vecinal Municipal de Los Dolores -

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA VECINAL
MUNICIPAL DE LOS DOLORES, PLENO DE 30 DE MARZO DE 2017
En Los Dolores, siendo las veinte horas treinta minutos del día treinta de marzo de dos mil
diecisiete, se reúnen en el Salón de Actos de la Junta Vecinal Municipal de Los Dolores, los Vocales que a
continuación se relacionan, bajo la Presidencia de D. Antonio Martínez Madrid y, con la asistencia del
Secretario por delegación del Secretario General de la Corporación D. José Ortega Andreu, a fin de celebrar
sesión ordinaria de la Junta Vecinal Municipal Pleno y tratar de los asuntos que constituyen el Orden del Día,
para lo cual se ha girado citación previa.

PRESIDENTE
D. Antonio Martínez Madrid
PARTIDO POPULAR (PP)
D. José Francisco Álamo Cánovas
Dª María de los Angeles Correa Castrillón (ausencia justificada)
D. Salvador Soto Sánchez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
D. Asensio Madrid Sánchez
Dª Rosa María Conesa Pagán
MOVIMIENTO CIUDADANO DE CARTAGENA (MCC)
Dª Bernarda Ferrer Martínez
CARTAGENENA SI SE PUEDE (CTSSP)
D. Antonio Miguel Sánchez Lázaro
CIUDADANOS (C´S)
D. Bartolomé Sergio Martínez Mendoza (ausencia justificada)
SECRETARIO
D. José Ortega Andreu
_____________________________________________________________________________________

Abre la sesión el Sr. Presidente, con las lectura del Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA:
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1.-

Lectura y aprobación en su caso, del Acta del pleno de fecha 30 de noviembre de 2016.

2.-

Informe sobre la liquidación del presupuesto de la JVM de Los Dolores correspondiente al año

2016.

3.-

Información del presupuesto de la JVM de Los Dolores correspondiente al año 2017.

4.-

Informe de las actuaciones de bacheado en diversas zonas de la demarcación de esta Junta

Vecinal.
5.-

Informe sobre la terminación del proyecto de la calle Alfonso XIII.

6.-

Incorporación de nuevos colectivos.

7.-

Ruegos y preguntas.

Primero.- Lectura y aprobación en su caso, del Acta del pleno de fecha 30 de noviembre de
2016.
Sometido este punto a votación, el mismo queda aprobado por unanimidad de los
asistentes.
Segundo.- Informe sobre la liquidación del presupuesto de la JVM de Los Dolores correspondiente al
año 2016.

Toma la palabra el Sr. Presidente D. Antonio Martínez Madrid para hacer un resumen
sobre la ejecución del presupuesto del año anterior, así mismo informa sobre imposibilidad de
haber acometido varias obras aprobadas en Pleno, por falta de cuantía presupuestaria y de índole
burocrática, estas fueron: vallado de juegos en plza. Infanta Cristina, vallado escenario en plza.
Virgen de Los Dolores y vallado de juegos infantiles en plza. Hispanidad, esta última realizada de
forma anónima por vecinos de la zona, con lo que ya no procede gasto alguno. El resto de obras
pendientes se realizarán en este ejercicio, aprovechando para el caso de la plza. Virgen de Los
Dolores la colocación del suelo de caucho para la zona de juegos infantiles.
Toman la palabra los portavoces de los grupos políticos tanto del PP como CTSSP,
manifestando en ambos casos su perplejidad por no haberse realizado las mencionadas obras en
su ejercicio ya que habían sido aprobadas en Pleno.

Tercero.- Información del presupuesto de la JVM de Los Dolores correspondiente al año 2017.
Toma la palabra el Sr. Presidente D. Antonio Martínez Madrid para hacer un relato
somero de las partidas de gastos correspondiente para el año 2017, remarcando que aunque el
monto presupuestario es prácticamente el mismo del año pasado, este queda reforzado por el
hecho de que la partida de jardines la asume directamente el Ayuntamiento, con lo que los 27.000
€ del año 2016 correspondiente a ese servicio quedan a disposición de gasto o inversión para el
presente año.
Cuarto.- Informe de las actuaciones de bacheado en diversas zonas de la demarcación de esta
Junta Vecinal.
Toma la palabra el Sr. Presidente D. Antonio Martínez Madrid para relacionar las calles
donde se han realizado el arreglo de bacheo en la calzada, bien pagadas por el Ayuntamiento a
cargo de su presupuesto, o por Hidrogea que ha sido la mayoría de los casos, pues correspondían
a cierres de zanjas por obras en líneas de agua potable o alcantarillado mal acabadas.
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Quinto.- Informe sobre la terminación del proyecto de la calle Alfonso XIII.
Informa el Sr. Presidente D. Antonio Martínez Madrid sobre las diversas obras realizadas
en la calle mencionada en el epígrafe para su mejora, así como lo que los técnicos del
Ayuntamiento tienen proyectado para su finalización definitiva. Siendo la cuantía económica de lo
ya realizado de 39.002,01 € y 51.130,45 € el valor de lo pendiente de realizar.
Toma la palabra el portavoz de CTSSP D. Antonio Miguel Sánchez Lázaro para comentar
que la remodelación de la mencionada calle no enriquece al Barrio, perdiendo una oportunidad
para su mejora real.
Toma la palabra el Sr. Vicepresidente D. Asensio Madrid Sánchez para manifestar que
comparte la reflexión anterior, pero lo que se está intentando es acabar la obra de la mejor forma
posible.
Toma la palabra el portavoz de P.P. D. Francisco José Álamo Canovas para manifestar
que desde el proyecto original de remodelación hasta como ha quedado configurado, ha sido fruto
de continuas modificaciones por alegaciones interpuestas por vecinos y comerciantes de la calle.
El Sr. Vicepresidente D. Asensio Madrid Sánchez manifiesta que, aunque lo dicho es
verdad, el proyecto contenía deficiencias originales al mismo, como la supresión de marquesinas
de paradas de autobús o falta de algunos imbornales de alcantarillado, con lo que ha habido que
corregirlos.
Sexto.- Incorporación nuevos colectivos.
No se incorporan nuevos colectivos.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Toma la palabra D. José Luis Hurtado Toribio (74316408G) para apostillar lo referido en
el punto quinto del orden del día, respecto a la mediana original que contemplaba el proyecto de
remodelación “pues esta fue suprimida a petición de los comerciantes”
Toma la palabra el portavoz de CTSSP D. Antonio Miguel Sánchez Lázaro
manifestando que en relación al plan de asfaltado aprobado en el año anterior se han quedado sin
hacer la calle Jardines y Casas del Retiro.
Toma la palabra el portavoz del P.P. D. José Francisco Álamo Canovas para decir que
estas dos calles mencionadas se presupuestaron en el proyecto general de asfaltado y no se han
realizado, preguntando por que no se han hecho, así como cual es la relación de calles asfaltadas.
El Sr. Presidente D. Antonio Martínez Madrid contesta a las anteriores intervenciones,
manifestando que no puede dar fecha de realización del asfaltado de las calles pendiente;
relacionando las calles que si se han hecho en este plan.
El Sr. Vicepresidente D. Asensio Madrid Sánchez contesta, que estas calles no se han
asfaltado por haber quedado agotado el presupuesto asignado al mismo.
Toma la palabra el portavoz de CTSSP D. Antonio Miguel Sánchez Lázaro para manifiesta
que esto no es lo que se dijo, se aprobó el plan de asfaltado con premura, para luego no tener
prisa en realizarlo.
Toma la palabra D. Francisco Calderón Sánchez concejal de distrito para manifestar que
los presupuestos generales del Ayuntamiento ya han sido aprobados con un superávit quince
millones de euros, no cabiéndole la mayor duda que todo lo que ha quedado pendiente de realizar
se hará.
Toma la palabra el portavoz del P.P. D. José Francisco Álamo Canovas para preguntar
por el arreglo de las cestas baloncesto en la pista polideportiva de la plaza Angel Valverde,
cuando se van hacer?
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El Sr. Presidente D. Antonio Martínez Madrid contesta, diciendo que esta circunstancia la
tiene en cuenta, pero no sabría dar fecha para su arreglo.
El portavoz del P.P. D. José Francisco Álamo Canovas, sugiere se de más información del
funcionamiento de la Junta Vecinal a través de plenos mas asiduos y no estar tres meses sin pleno
alguno.
El Sr. Presidente D. Antonio Martínez Madrid comenta, que él en particular y la Junta en
general está abierta siempre para lo que queráis informaros, pues el Pleno dispone de mi número
de teléfono para comunicarse cuando quiera.
El portavoz del P.P. D. José Francisco Álamo Canovas vuelve a tomar la palabra para
manifiesta, que las licitaciones de obras que se hacen a la baja, la Junta Vecinal pierde dinero,
pues el ahorro no revierte en la misma. También comenta que los jardines están mal cuidados, no
estando satisfecho con los trabajos de mantenimiento de los mismos.
El Sr. Vicepresidente D. Asensio Madrid Sánchez contesta a la anterior intervención,
considerando que la empresa de mantenimiento de jardines están trabajando correctamente,
haciendo lo que le pedimos y además estamos controlando su ejecución.
El portavoz del P.P. D. José Francisco Álamo Canovas expone las quejas que ha recogido
sobre el olivo plantado en la rotonda de la plaza del Tulipán.
El Sr. Presidente D. Antonio Martínez Madrid contesta, que no hay intenciones en quitar
el mencionado árbol, ha sido la solución que sustituye la idea primar de colocación de una fuente
en ese lugar, que no era viable.
Toma la palabra D. Juan Sánchez Escamez (22948060V) y D. Enrique Muñoz Pedreño
(22969783M) ambos, para manifiestan la problemática de falta urbanización por incumplimiento
de sus obligaciones por parte de la promotora en Residencial Sol en Los Dolores.
Contesta el Sr. Presidente D. Antonio Martínez Madrid comentando, que ha realizado
varios escrito y hablado con la Concejalía de Urbanismo sobre este tema para poner a la misma
en conocimiento del problema, se van a ejecutar los avales y el Ayuntamiento realizará la obra de
urbanización.
D. Juan Sánchez Escamez (22948060V) solicita, se tome interés para que se haga rápida
la mencionada obra pendiente.
Y no habiendo otros asuntos a tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las veintiuna
horas y treinta y dos minutos, extendiendo yo, el Secretario éste Acta que firmarán los llamados por
la ley a suscribirla, de lo cual doy fe.
EL SECRETARIO, P.D.

EL PRESIDENTE
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