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 25 DE MAYO DE 2017
En Los Dolores, siendo las veinte horas treinta minutos del día veinticinco de mayo 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 Canovas (ausencia justificada)
Dª María de los Angeles Correa Castrillón (ausencia justificada)
D. Salvador Soto Sánchez (ausencia justificada)
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 (ausencia justificada)
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 marzo de 2017.

2.-

Propuesta y aprobación, si procede, de la convocatoria pública de subvenciones en régimen de

concurrencia competitiva a colectivos correspondientes a la demarcación de esta Junta Vecinal,
correspondiente al año 2017.

3.-

Incorporación de nuevos colectivos.

4.-

Ruegos y preguntas.

Primero.- Lectura y aprobación en su caso, del Acta del pleno de fecha 30 de marzo de 2017.
Sometido este punto a votación, el mismo queda aprobado por unanimidad de los
asistentes.
Segundo.- Propuesta y aprobación, si procede, de la convocatoria pública de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva a colectivos correspondientes a la demarcación de esta Junta Vecinal,
correspondiente al año 2017.

Toma la palabra el Sr. Presidente D. Antonio Martínez Madrid para informar al Pleno el
proceso por el cual se tiene que desarrollar la mencionada convocatoria publica de subvenciones.
Sometido este punto a votación, el mismo queda aprobado por unanimidad de los asistentes.
Tercero.- Incorporación nuevos colectivos.
No se incorporan nuevos colectivos.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Toma la palabra D. Ginés Bernal Martínez (22930534V) el cual solicita una aclaración
respecto al orden del día. Siendo resuelta la misma por el Sr. Presidente.
Toma la palabra D. Antonio Liarte Torres (22888595F) para preguntar por el asfaltado de
la calle Brasilia y la posible colocación de juegos biosaludables en diversos puntos de la zona.
Contesta el Sr. Presidente D. Antonio Martínez Madrid así como el Sr. Vicepresidente D.
Asensio Madrid Sánchez, respecto a la calle Brasilia está previsto hacer el asfaltado y con
relación a los juegos biosaludables, hay diseñado un plan para ir poniéndolos en diversas etapas.
D. Angel Luis Muñoz Blázquez (23954202R) pregunta por una construcción que hay por la
plaza de Los Exploradores,
El Sr. Vicepresidente D. Asensio Madrid Sánchez le contesta que es de titularidad privada.
D. Ginés Bernal Martínez (22930534V) pregunta que se va hacer en una vereda que hay
próxima a las instalaciones de la UCAM.
Contesta el Sr. Presidente D. Antonio Martínez Madrid, que lo previsto es limpiar y tapar
los baches, así mismo va a denunciar la tala de cuatro árboles que allí había existentes.
Toma la palabra D. José García Alcaraz (22902979Q) para realizar diversas preguntas y
sugerencias :
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1º Pregunta por la falta de mamparas de cristal laterales en las nuevas marquesinas de
autobús.
2º Arbolado a reponer en la calle Alfonso XIII.
3º Hace petición para que se estudie la posibilidad de poner una fuente coqueta y de
calidad en la plaza Juan Calero.
A la primera pregunta contesta el Sr. Vicepresidente D. Asensio Madrid Sánchez, diciendo
que la falta de colocación mampara de cristal en los laterales de las marquesinas es consecuencia
de las alegaciones realizadas por los comercios colindantes a las mismas.
A la segunda pregunta contesta el Sr. Presidente D. Antonio Martínez Madrid,
confirmando que se van a colocar definitivamente árboles en las aceras de la calle Alfonso XIII.
En relación a la petición de fuente, el Sr. Vicepresidente D. Asensio Madrid Sánchez,
comenta que se está trabajando para poner en funcionamiento la ya existente en la plaza Angel
Valverde.
Y no habiendo otros asuntos a tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las veintiuna
horas y veinte 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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