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

ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  DE  LA  JUNTA
VECINAL  MUNICIPAL  DE  LOS  DOLORES,  PLENO  DE  19  DE
OCTUBRE DE 2017

En Los Dolores, siendo las veinte horas treinta minutos del día diecinueve de octubre 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 extraordinaria 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)

Dª María Isabel Vera García

SECRETARIO

D. José Ortega Andreu

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

ORDEN DEL DÍA:

1.- Juramento y toma de posesión de Dª María Isabel Vera García como nueva vocal de la Junta Vecinal de

Los Dolores,  en  representación  del  grupo político C´s,  en sustitución  de D.  Bartolomé Sergio Martínez

Mendoza por renuncia del mismo.

2.- Lectura y aprobación en su caso,  del Acta del pleno de fecha 5 octubre de  2017.

3.- Propuesta de gasto, si procede, de mejora de seguridad vial a las Casas del Retiro, todo ello para

su aprobación correspondiente por el órgano competente municipal, por importe de 18.780,41 €

IVA incluido.

4.-  Propuesta  de  gasto,  si  procede,  de  reposición  de  asfaltado,  todo  ello  para  su  aprobación

correspondiente por el órgano competente municipal, por importe de 30.638,03 € IVA incluido.

5.-  Propuesta y aprobación, si procede, de autorización y disposición de gasto correspondiente al

suministro e instalación de un área de juegos biosaludables en plaza de los Exploradores junta a la

calle Emperatriz y calle Perú, por importe de 4.936,23 € IVA incluido.

6.- Propuesta de gasto, si procede, de adecuación del área de juegos infantiles en plaza Virgen de

Los Dolores, todo ello para su aprobación correspondiente por el órgano competente municipal, por

importe de 12.944,23 € IVA incluido.

7.-  Propuesta y aprobación, si procede, de autorización y disposición de gasto correspondiente al

cerramiento de los  juegos  infantiles en plaza Infanta Cristina,  por importe  de 2.223,64 € IVA

incluido.

Primero.-  Juramento y toma de posesión de Dª María Isabel Vera García como nueva vocal de la
Junta Vecinal de Los Dolores, en representación del grupo político C´s, en sustitución de D. Bartolomé
Sergio Martínez Mendoza por renuncia del mismo.

A la vista del Decreto de nombramiento como vocal de la Junta Vecinal de Los Dolores que obra en
mi poder a nombre de Dª Mª Isabel Vera García, dictado por Excmo. Sr. Alcalde en funciones de fecha 10 de
octubre de 2017. Se procede, por parte de la vocal designada, a prestar el juramento o promesa del cargo, a
través de la fórmula establecida mediante el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril:

“Jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo
de vocal de la Junta Vecinal Municipal de Los Dolores con lealtad al Rey y guardar y hacer
guardar la constitución como norma fundamental del Estado”.

Así lo hace, incorporándose a continuación al Pleno de esta Junta Vecinal. 

Segundo.- Lectura y aprobación en su caso,  del Acta del pleno de fecha 5 octubre de  2017.

Sometido  este  punto  a  votación,  el  mismo  queda aprobado  por  unanimidad  de  los
asistentes.
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 Tercero.- Propuesta de gasto, si procede, de mejora de seguridad vial a las Casas del Retiro,
todo  ello  para  su  aprobación  correspondiente  por  el  órgano  competente  municipal,  por
importe de 18.780,41 € IVA incluido.

Toma la palabra el portavoz de CTSSP D. Antonio Miguel Sánchez Lázaro, solicitando
aclaración sobre el concepto del tres por ciento relativos a gastos indirectos que aparecen en la
memoria descriptiva de la mencionada obra.

Toma la palabra el Sr. Presidente D. Antonio Martínez Madrid, contestando que cada uno
de los detalles y conceptos que hay en la memoria han sido realizado por un técnico municipal,
suponiendo que atendiendo a criterios puramente técnicos.

Sometida la propuesta a votación, con el resultado siguiente:

PP: 2 a favor

PSOE: 2 a favor

MCC: 2 a favor

C´s: 1 a favor

CTSSP: 1 abstención

Por lo que queda aprobado con siete votos a favor y una abstención, por importe de
18.780,41 € iva incluido.

Cuarto.-  Propuesta  de  gasto,  si  procede,  de  reposición  de  asfaltado,  todo  ello  para  su
aprobación correspondiente por el órgano competente municipal, por importe de 30.638,03 €
IVA incluido.

Sometido  este  punto  a  votación,  el  mismo  queda aprobado  por  unanimidad  de  los
asistentes, por importe de 30.638,03 € IVA incluido.

Toma la palabra el Sr. Presidente D. Antonio Martínez Madrid por petición del Pleno, para
explicitar las calles y tramos que incluye la propuesta del epígrafe.

Quinto.-  Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  autorización  y  disposición  de  gasto
correspondiente al suministro e instalación de un área de juegos biosaludables en plaza de los
Exploradores  junta  a  la  calle  Emperatriz  y  calle  Perú,  por  importe  de  4.936,23  €  IVA
incluido.

Sometido  este  punto  a  votación,  el  mismo  queda aprobado  por  unanimidad  de  los
asistentes, por importe de 4.936,23 € IVA incluido.

Sexto.-  Propuesta de gasto, si procede, de adecuación del área de juegos infantiles en plaza
Virgen  de  Los  Dolores,  todo  ello  para  su  aprobación  correspondiente  por  el  órgano
competente municipal, por importe de 12.944,23 € IVA incluido.

Toma  la  palabra  el  Sr.  Vicepresidente  D.  Asensio  Madrid  Sánchez  para  detallar  la
mencionada propuesta, ya que lo que se quiere hacer es la reubicación de todos los juegos que hay
dispersos en la plaza en un solo punto, además de ampliarlos y poner suelo de caucho.

Sometido  este  punto  a  votación,  el  mismo  queda aprobado  por  unanimidad  de  los
asistentes, por importe de 12.944,23 € IVA incluido.

Séptimo.-  Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  autorización  y  disposición  de  gasto
correspondiente al cerramiento de los juegos infantiles en plaza Infanta Cristina, por importe
de 2.223,64 € IVA incluido.

Sometido  este  punto  a  votación,  el  mismo  queda aprobado  por  unanimidad  de  los
asistentes, por importe de 2.223,64 € IVA incluido.
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Toma la palabra el  Sr.  Presidente D. Antonio Martínez Madrid para informar que esta
propuesta sustituye a otra anterior aprobada en Pleno de fecha 28 de octubre de 2016, la cual no se
pudo realizar por falta de presupuesto.

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