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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 7 DE SEPTIEMBRE DE
2017

En Los Dolores, siendo las veinte horas treinta minutos del día siete de septiembre 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
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

_____________________________________________________________________________________



2

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

ORDEN DEL DÍA:

1.- Lectura y aprobación en su caso,  del Acta del pleno de fecha 25 de mayo de 2017.

2.- Propuesta de gasto, si procede, de inversión plurianual, por importe de 79.998,00 € para la

remodelación de la plaza Ángel Valverde en Los Dolores, partida presupuestaria nº 2017.05001.924G60907,

todo ello para su aprobación correspondiente por el órgano competente municipal, siendo el importe para este

año de 50.000,00 €.

3.- Propuesta de gasto, si procede, para el suministro e instalación de  valla metálica en la pista

de petanca situada en plaza Los Exploradores de Bda. Hispanoamérica, partida presupuestaria nº

2017.05001.924G60907, todo ello para su aprobación correspondiente por el órgano competente

municipal, por importe de 10.541,52 €.

4.- Ruegos y preguntas.

Primero.- Lectura y aprobación en su caso,  del Acta del pleno de fecha 25 de mayo de 2017.

Sometido este punto a votación, el mismo queda aprobado por unanimidad de los

asistentes.

Segundo.- Propuesta de gasto, si procede, de inversión plurianual, por importe de 79.998,00 €
para la remodelación de la plaza Ángel Valverde en Los Dolores, partida presupuestaria nº
2017.05001.924G60907, todo ello para su aprobación correspondiente por el órgano
competente municipal, siendo el importe para este año de 50.000,00 €.

Toma la palabra el Sr. Presidente D. Antonio Martínez Madrid para informar de la
necesidad de modificar la cuantía de la obra de referencia en el epígrafe, toda vez que los técnicos
municipales han realizado un nuevo proyecto en el que se suprimen los juegos infantiles, quedando
una valoración total de 55.863,26 € iva incluido. Evitando por lo tanto que dicha inversión se
convierta en plulianual. Todo ello por indicación de los servicios técnicos, pues se evitaría con ello
un proceso burocrático engorroso.

Toma la palabra el portavoz de CTSSP D. Antonio Miguel Sánchez Lázaro para exponer
su punto de vista, el cual considera que no debe de haber ningún problema añadido si la
mencionada inversión fuese plulianual.

Sometida la propuesta a votación, con el resultado siguiente:

PP: 2 abstenciones

PSOE: 2 favor

MCC: 2 a favor

CTSSP: 1 abstención

Por lo que queda aprobado con cuatro votos a favor y tres abstenciones, por importe de
55.863,26 € iva incluido.
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Tercero.- Propuesta de gasto, si procede, para el suministro e instalación de  valla metálica en
la pista de petanca situada en plaza Los Exploradores de Bda. Hispanoamérica, partida
presupuestaria nº 2017.05001.924G60907, todo ello para su aprobación correspondiente por
el órgano competente municipal, por importe de 10.541,52 €.

Sometida la propuesta a votación, con el resultado siguiente:

PP: 2 favor

PSOE: 2 favor

MCC: 2 a favor

CTSSP: 1 abstención

Por lo que queda aprobado con seis votos a favor y una abstención, por importe
de 10.541,52 € iva incluido.

Toma la palabra el portavoz de CTSSP D. Antonio Miguel Sánchez Lázaro para exponer
sus reparos a la valoración referida, pues considera que por comparación a otras obras similares
las mismas han sido de menor coste.

El Sr. Vicepresidente D. Asensio Madrid Sánchez contesta que las valoraciones de las
memorias las hacen los técnicos con arreglo a estándares oficiales, además que la comparación
con otras obras no es posible por usarse materiales distintos y de distinta calidad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Toma la palabra el vocal del PP D. Salvador Soto Sánchez para apuntar la idea hacer un
centro de salud en la Bda. Hispanoamérica por haber en ella una gran cantidad de población
jubilada y con edad relativamente avanzada, por lo que pide a la Junta Vecinal tome el interés
correspondiente.

Toma la palabra D. Ginés Bernal Martínez (22930534V) el cual solicita, si tiene a bien la
Junta Vecinal, de que el próximo pleno de la misma si es coincidente en el tiempo con la fiestas de
la Bda. Hispanoamérica se celebre en dicho lugar.

Y no habiendo otros asuntos a tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las veintiuna
horas y diez 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


