
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA VECINAL 
MUNICIPAL DE LOS DOLORES, PLENO DE 29 DE JUNIO DE 

2.006. 
  
  

 En Los Dolores, siendo las veinte horas y treinta minutos del día veintinueve de 
junio de dos mil seis, 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.ª 
Encarnación Montero Brage y, con la asistencia del Secretario por delegación del 
Secretario General de la Corporación Dª. Mª. Cristina Pena Lamelas, 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. 
  
   

PRESIDENTA 
  

Dª. Encarnación Montero Brage 
  

VICEPRESIDENTA  
  

Dª. Leonor Hernández Martínez, ausente, 
  

POR EL PARTIDO POPULAR  
  

D. Pedro García Martínez, ausente, 
D.  Emilio Vidal Ros,   

D. Enrique Arcos Sánchez, 
Dª. Inés María Alconchel Lucas. 

  
  

POR EL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL  
  

D. Asensio Madrid Sánchez, 
D. Cristóbal Cañavate Cañavate, 

Dª. Juana Blázquez Lario. 
  
  

SECRETARIO 
  

Dª. Mª Cristina Pena Lamelas. 
  

______________________________________________________________________ 
  
  
  

Abre la sesión la Sra. Presidenta, con la ausencia sin justificar de D. Pedro 
García Martínez y con la ausencia justificada de Dª Leonor Hernández Martínez. 
  

  
 Acto seguido se procede a la lectura del Orden del Día. 



   
ORDEN DEL DÍA:  

  
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN  
EXTRAORDINARIA DE 25 DE MAYO DE 2006 Y DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DE 25 DE MAYO DE 2006. 
  
2.- PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE FACTURA RELATIVA 
AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE MERCADILLOS LOS DOMINGOS EN BDA. 
SAN CRISTÓBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2006. 
  
3.- PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE FACTURA RELATIVA 
AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE MERCADILLOS LOS DOMINGOS EN BDA. 
SAN CRISTÓBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO, 2006. 
  
4.- PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PROYECTO RELATIVO 
A: REPOSICIÓN DE ACERADO EN LA CALLE MONTSENY DE LOS DOLORES. 
  
5.- PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE SUBVENCIÓN A LA 
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LA BDA. HISPANOAMÉRICA CON MOTIVO 
DE LAS FIESTAS, 2006 DE DICHA BARRIADA. 
  
6.- INCORPORACIÓN DE COLECTIVOS INSCRITOS EN EL REGISTRO 
MUNICIPAL DE ASOCIACIONES A LAS COMISIONES DE TRABAJO DE 
URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS Y DE CULTURA, JUVENTUD Y 
DEPORTES. 
  
  
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA:  
  
1.- PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PROYECTO DE OBRAS 
RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE VALLADO EN PATIO DE INFANTIL EN 
C.P. “GABRIELA MISTRAL” DE BDA. HISPANOAMÉRICA. 
  
  
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
  

  
PRIMERA.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACT A DE LA 
SESIÓN  EXTRAORDINARIA DE 25 DE MAYO DE 2006 Y DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DE 25 DE MAYO DE 2006. 
  
 Se dio cuenta de las Actas de referencia que fueron aprobadas por 
UNANIMIDAD y sin reparos. 
  
SEGUNDA.- PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE FACTURA 
RELATIVA AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE MERCADILLOS LOS  
DOMINGOS EN BDA. SAN CRISTÓBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE 
ABRIL, 2006. 



  Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en 
Comisión de Trabajo, de la factura de TECNI-ALVI, S.L., Construcciones, con nº 
2006008 y fecha 30 de abril de 2006, relativa al asunto del epígrafe, por valor de 
1.200,54.- €, IVA incluido, pasando dicha factura a los distintos componentes del Pleno 
para su comprobación. 
  
 Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados: 
  
 PSOE: 3 votos a favor de la propuesta, 
 PP: 4 votos a favor de la propuesta. 
  
 A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobada por unanimidad la 
referida factura de TECNI-ALVI, S.L., Construcciones, relativa al asunto del epígrafe, 
por valor de 1.200,54.- €, IVA incluido. 
  
TERCERA.- PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE FACTURA 
RELATIVA AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE MERCADILLOS LOS  
DOMINGOS EN BDA. SAN CRISTÓBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE  
MAYO, 2006. 
  
 Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en 
Comisión de Trabajo, de la factura de TECNI-ALVI, S.L., Construcciones, con nº 
2006009 y fecha 31 de mayo de 2006, relativa al asunto del epígrafe, por valor de 
960,43.- €, IVA incluido, pasando dicha factura a los distintos componentes del Pleno 
para su comprobación. 
  
 Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados: 
  
 PSOE: 3 votos a favor de la propuesta, 
 PP: 4 votos a favor de la propuesta. 
  
 A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobada por unanimidad la 
referida factura de TECNI-ALVI, S.L., Construcciones, relativa al asunto del epígrafe, 
por valor de 960,43.- €, IVA incluido. 
  
CUARTA.- PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PROYECTO 
RELATIVO A: REPOSICIÓN DE ACERADO EN LA CALLE MONTS ENY DE 
LOS DOLORES. 
  
 Interviene el portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en 
Comisión de Trabajo, del proyecto relativo al asunto del epígrafe, realizado por el 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. Tomás López Pérez, por valor de 46.500.- €, 
IVA incluido, pasando dicho proyecto a los distintos componentes del Pleno para su 
comprobación. 
  
 Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados: 
  
 PSOE: 3 votos a favor de la propuesta, 
 PP: 4 votos a favor de la propuesta. 
  



 A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobado por unanimidad el 
referido proyecto relativo a reposición de acerado en la calle Montseny de Los Dolores, 
realizado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas, D. Tomás López Pérez, por valor 
de 46.500.- €, IVA incluido. 
  
QUINTA.- PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE SUBVENCIÓN 
A LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LA BDA. HISPANOAMÉRIC A CON 
MOTIVO DE LAS FIESTAS, 2006 DE DICHA BARRIADA.  
  
  Interviene el Portavoz del grupo popular para proponer, según se trató en 
Comisión de Trabajo, una subvención por valor de 1.000.- € a la Asociación de Vecinos 
de la Bda. Hispanoamérica con motivo del asunto del epígrafe. 
  
 Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados: 
  
 PSOE: 3 votos a favor de la propuesta, 
 PP: 4 votos a favor de la propuesta. 
  
 A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobada por unanimidad la 
concesión de una subvención por valor de 1.000.- € a la Asociación de Vecinos de la 
Bda. Hispanoamérica con motivo de las fiestas 2006 de dicha barriada. 
  
SEXTA.-  INCORPORACIÓN DE COLECTIVOS INSCRITOS EN E L 
REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES A LAS COMISIONES  DE 
TRABAJO DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS Y DE CULTUR A, 
JUVENTUD Y DEPORTES. 
  
 No habiéndose presentado ningún colectivo nuevo, el punto de referencia se 
incorporará en el Orden del Día del próximo Pleno. 
  
 El Pleno queda enterado. 
  
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA:  
  
PRIMERA.- PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PROYECTO 
DE OBRAS RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE VALLADO EN P ATIO DE 
INFANTIL EN C.P. “GABRIELA MISTRAL” DE BDA. HISPANO AMÉRICA.  
  
 Interviene la Sra. Presidenta para manifestar que el proyecto de referencia no se 
ha podido pasar por Comisión de Trabajo, dado que se recibió la misma mañana del día 
29 de junio de los corrientes, por lo que se presenta fuera del orden del día, además de la 
premura de someterlo a su aprobación para proceder a la ejecución de la obra, teniendo 
en cuenta el inconveniente de la proximidad de las vacaciones de verano. 
  
 Sometida la propuesta a votación relativa a la urgencia de la propuesta, se 
obtienen los siguientes resultados: 
  
 PSOE: 3 votos a favor de la urgencia de la propuesta, 
 PP: 4 votos a favor de la urgencia de la propuesta. 
  



 A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobada por unanimidad la 
urgencia de la propuesta reseñada en el epígrafe. 
  
 Seguidamente, Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta del 
proyecto de obras relativo al asunto del epígrafe, realizado por el Aparejador Municipal, 
D. Manuel Díaz García, por valor de 18.953,80.- €, IVA incluido, pasando dicho 
proyecto a los distintos componentes del Pleno para su comprobación. 
  
 Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados: 
  
 PSOE: 3 votos a favor de la propuesta, 
 PP: 4 votos a favor de la propuesta. 
  
 A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobado por unanimidad el 
referido proyecto relativo a la construcción de vallado en patio de infantil en colegio 
público “Gabriela Mistral” de Bda. Hispanoamérica, por valor de 18.953,80.- €, IVA 
incluido. 
  
SÉPTIMA.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
RUEGOS (ORALES) FORMULADOS POR EL PORTAVOZ DEL GRUP O 
SOCIALISTA EN RELACIÓN A LA POLICIA LOCAL EN LOS DO LORES Y A 
QUE A LAS EMPRESAS QUE REALICEN OBRAS NO SE LES REINTEGRE 
LA FIANZA HASTA QUE DEJEN EN PERFECTAS CONDICIONES LAS 
ACERAS Y CALZADAS.  
  
 Interviene el Portavoz del grupo socialista para manifestar que el caballo de 
batalla de éste barrio es el tema de la seguridad ciudadana y policía local, Ya tenemos 
respuesta de que no se van a instalar aquí, por lo que solicitamos que haya una presencia 
policial las veinticuatro horas del día en el barrio. Hay una patrulla por la mañana y otra 
por la noche. Solo hay dos patrullas para los barrios de Cartagena. Lo que solicitamos es 
presencia policial permanente en la calle, ya sea en coche o a pie, porque se están 
produciendo robos, tirones de bolsos, etc. Lo ideal es que dicha presencia se produzca 
en el núcleo del barrio, donde está el tráfico, en Bda. Hispanoamérica, Bda. San 
Cristóbal, El Plan, Santa Ana y todo lo que corresponda a ésta Junta Vecinal Municipal, 
lo cual se hace a petición de muchos vecinos afectados, haciendo constar que por la 
noche es cuando más se necesita. 
  
 El referido Portavoz continúa añadiendo que, en cuanto a las empresas que están 
actuando en el barrio, se observa que dejan muchas deficiencias, como por ejemplo, el 
estado de la calle Tomás Blanca, eso se debe a los constructores que estuvieron obrando 
en el casino y nadie ha dado cuenta de eso. 
  
 Que se emita un informe técnico de que la obra se ha realizado dejando todo en 
perfecto estado, porque luego es la Junta Vecinal Municipal la que asume la reparación 
de los desperfectos. 
  
 Acto seguido, interviene la Sra. Presidenta para manifestar que, en cuanto a la 
seguridad ciudadana y policía local, se mandará escrito al Concejal y con relación al 



segundo punto, se remitirá escrito a Urbanismo para que lleven un control de las fianzas 
y del estado del final de obra. 
  
RUEGO (ORAL) FORMULADO POR D. DIEGO LIARTE ARROYO E N 
RELACIÓN A LA FALTA DE SEÑALIZACIÓN EN LA C/ MONTSE NY. 
  
 Interviene D. Diego Liarte Arroyo, con DNI. 22.833.066 T, en calidad de vocal 
de la Asociación de la Tercera Edad de la Bda. Hispanoamérica, para manifestar que en 
la C/ Montseny el tráfico pasa a una velocidad exagerada y dado que no está señalizada 
es imposible saber quien tiene preferencia, por lo que algún día va a pasar un accidente. 
Que se adopte alguna solución, ya sea con guardias durmientes o con una señalización 
adecuada. 
  
 Por otra parte, continúa añadiendo que qué pasa con la farola de la C/ 
Montblanc. 
  
 Acto seguido la Sra. Presidenta interviene para manifestar que la calle Montseny 
sí está señalizada en el cruce. Todo el mundo quiere guardias durmientes pero es tráfico 
quien lo autoriza. Ya se les ha remitido escrito pidiendo algunos pero todos no se 
pueden asumir, por lo que se pondrán en zonas prioritarias. 
  
 La Sra. Presidenta continúa añadiendo que, en cuanto a la farola ya se mandó 
escrito y estamos a la espera. 
  
RUEGOS (ORALES) FORMULADOS POR D. MANUEL BERNAL 
CERVANTES, EN RELACIÓN A LA AUSENCIA DE RESPUESTA A  SUS 
ESCRITOS POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO, A LA PARALIZAC IÓN DEL 
DERRIBO DE LA C/ ÁRABE, A LOS RESALTES Y AL ESTADO DEL 
CASTILLITO.  
  
 Interviene D. Manuel Bernal Cervantes, con DNI. 22.989.738 L en calidad de 
representante de la Asociación de Vecinos de Los Dolores, para manifestar que de los 
escritos que se han remitido al Ayuntamiento todavía no se ha recibido respuesta a 
ninguno. 
  
 Por otra parte, quiere felicitar al Ayuntamiento por paralizar el derribo de la C/ 
Árabe, donde se han destruido unos ficus centenarios. 
  
 Continúa añadiendo que, con respecto al huerto de la C/ Árabe, esa casa la están 
ocupando los chavales, por lo que solicita que el Ayuntamiento controle ésa situación. 
  
 Acto seguido, el Portavoz del grupo socialista interviene para manifestar que se 
solucione el problema del cerramiento. 
  
 Nuevamente, D. Manuel Bernal Cervantes interviene para preguntar cómo va el 
tema de los resaltes que hemos reclamado en las calles principales, como la C/ Cuatro 
Santos. 
  



 Acto seguido, la Sra. Presidenta interviene para manifestar que dicha calle, la C/ 
Llagostera, en total unas cinco o seis calles se van a intentar poner siempre que haya 
dinero para ello. 
  
 Seguidamente, D. Manuel Bernal interviene para interesarse por el estado del 
Castillito y su situación, añadiendo que la gente no entiendo cómo no se puede abrir y 
visitarlo. 
  
 Nuevamente, el Portavoz del grupo socialista interviene para añadir que lo 
primero que hay que hacer es terminar el Castillito, a lo que el Vocal del referido grupo 
D. Cristóbal Cañavate añade que se le de un uso cultural, para exposiciones, fotografía, 
etc. 
  
 Continúa añadiendo el Portavoz del grupo socialista que en relación a la C/ 
Árabe, la prensa dice que se recalificará el proyecto para que hagan pisos, por lo que 
quiere saber cuantas plantas se van a permitir porque en Los Dolores solo se permite 
una. La obra es en el C/ Árabe y en la casa. 
  
 Finalmente, la Sra. Presidenta termina añadiendo que la prensa dice muchas 
mentiras. 
  

Y  no siendo otros los asuntos a tratar,  la  Presidencia levanta la sesión, siendo 
las veintiuna horas y quince minutos,  extendiendo yo, el Secretario éste Acta que 
firmarán los llamados por la ley a suscribirla, de lo cual doy  fe.  
 


