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 20 DE NOVIEMBRE
DE 2.008.
En Los Dolores, siendo las veinte horas y treinta minutos del día veinte de noviembre de dos mil
ocho, 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
VICEPRESIDENTE
D. José Francisco Álamo Canovas,
POR EL PARTIDO POPULAR
D. Enrique Arcos Sánchez, ausente,
D. Antonio Ramos López,
Dª Pilar Delgado Esteban,
D. Emilio Vidal Ros,
POR EL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
D. Asensio Madrid Sánchez,
D. Gregorio Egea Paredes,
Dª Mª Bernarda Roca Martínez,
SECRETARIO
Dª. Mª Cristina Pena Lamelas.
_____________________________________________________________________________________
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Abre la sesión la Sra. Presidenta, con las ausencias justificadas de D. Enrique Arcos Sánchez y Dª
Pilar Delgado Esteban, quien se incorpora al Pleno a las veinte horas y cuarenta y cinco minutos.
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 Ordinaria de 25 de septiembre de 2008.

2.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al A.M.P.A. de la E.I. “Jardines” con motivo del
acto de Navidad, 2008: “Papa Noel visita el colegio”.
3.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al A.M.P.A. del C.E.I.P. “Vicente Medina” con
motivo del festival multicultural de diciembre, 2008.
4.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al A.M.P.A. del C.E.I.P. “Ntra. Sra. De Los
Dolores” con motivo de la chocolatada de Navidad, 2008.
5.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al A.P.A. del C.E.I.P. “Gabriela Mistral” con
motivo de la chocolatada de Navidad, 2008.
6.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al A.M.P.A de la escuela infantil “Los
Dolores” con destino a actividades correspondientes al 2008.
7.Propuesta y aprobación, si procede de subvención al A.M.P.A. del C.P. “San Cristóbal” con motivo
de la chocolatada de Navidad, 2008.
8.Propuesta y aprobación, si procede de subvención al A.M.P.A. del Instituto “San Isidoro” con
motivo de la chocolatada de Navidad, 2008.
9.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Coordinadora del Local Social Municipal de
Los Dolores con destino al mantenimiento del referido local social municipal.
10.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación de Vecinos de la Bda. San
Cristóbal con destino a rejas para el local de la referida asociación.
11.Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: Servicio de limpieza del mercadillo de la
Bda. San Cristóbal, correspondiente al mes de octubre, 2008.
12.Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: 10,80 m2 cebreado; 343,75 m2 paso de
peatones; 13,80 m2 barra de parada; 28,00 m2 simbologia; 800,00 ML. premarcaje; 1228,00 ML línea
continua blanca y 1162,00 ML línea discontinua blanca en Avda. San Juan Bosco, C/ Chile y C/ Suspiro de
Los Dolores.
13.Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: 170,00 m2 de aglomerado asfáltico en
caliente, en capa de rodadura, incluso riego de adherencia o imprimación con 5 cm. de espesor, totalmente
ejecutado (ampliación en la obra de La Guia) frente a puertas de tienda vieja.
14.Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: 296,25 m2 explanación de tierras, zahorra
extendida y compactada con dos riegos asfálticos en parte lateral, frente al café-bar La Guia, zona este, La
Guía.
15.Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: alumbrado público en urbanización
Castillitos.
16.Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: alumbrado público en El Plan, Los
Dolores.
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17.Propuesta y aprobación, si procede, de memoria valorada relativa a: tratamiento de zona deportiva
en Los Dolores.
18.Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: 98 m2 adquisición y colocación de
losetas goma de policaucho homologadas según UNE-EN 1176 para tobogán 24 m2, dos muelles 32 m2,
columpio doble 24 m2 y palanca basculante 18 m2 en plaza Infanta Doña Cristina, Los Dolores.
19.Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: suministro de 30 listones de bancos
tipo romántico; suministro y colocación de 10 m3 de hormigón; contenedor de escombro; portes del
almacén de materiales; suministro de generador, martillo eléctrico, mano de obra y rebaje de terreno y
retirada de escombro a mano hasta contenedor en parque junto juego de bolos, Los Dolores.
20.Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: suministro de 70 m2 de losetas de
policaucho de seguridad homologada UNE-EN 1176; suministro y colocación de 7 m3 de hormigón;
contenedor de escombro grande; transporte del almacén juegos a plaza; mano de obra; rebaje de terreno y
retirada de escombro a mano hasta contenedor en plaza polideportivo de Los Dolores.
21.Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: suministro de 36 m2 de losetas de
policaucho homologada UNE-EN 1176; suministro y colocación de 4 m3 de hormigón; contenedor de
escombro grande; portes del almacén de materiales; suministro de generador, martillo eléctrico; transporte
del almacén juegos a plaza; mano de obra; rebaje de terreno y retirada de escombro a mano hasta
contenedor en plaza La Rosaleda.
22.Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: demolición y retirada de escombro
(71 m.c.) a contenedor manualmente; hormigonado y nivelado 71 m.c.; enlosado con losa tipo pastilla sin
pulir 71 m.c.; retirada de escombro a vertedero; porte del almacén de materiales a la obra; suministro de
generador, martillo eléctrico radia y mano de obra en C/ Cabo Creus, Bda. Hispanoamérica.
23.Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: suministro de losa tipo pastilla 20
m.c.; servicio de camión; sacas de arena de cantera (4); servicio de camión; sacos de cemento (20); servicio
de camión; retirada de escombro a vertedero; servicio de maquinaria: generador, martillo, radial y
hormigonera eléctrica y mano de obra en C/ México, Bda. Hispanoamérica.
24.-.- 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.
25.-

Ruegos y preguntas.

PRIMERA.de 2008.

Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria de 25 de septiembre

Se dio cuenta del Acta de referencia que fue aprobada por UNANIMIDAD y sin reparos.
SEGUNDA.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al A.M.P.A. de la E.I. “Jardines”
con motivo del acto de Navidad, 2008: “Papa Noel visita el colegio”.
Interviene el Portavoz del grupo popular para proponer, según se trató en Comisión de Trabajo, una
subvención por valor de 500,00.- €, con destino al 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 500,00.- € al A.M.P.A. de la E.I. “Jardines” con motivo del acto de Navidad, 2008:
“Papa Noel visita el colegio”.
TERCERA.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al A.M.P.A. del C.E.I.P. “Vicente
Medina” con motivo del festival multicultural de diciembre, 2008.
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Interviene el Portavoz del grupo popular para proponer, según se trató en Comisión de Trabajo, una
subvención por valor de 500,00.- € con destino al 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 500,00.- € al A.M.P.A. del C.E.I.P. “Vicente Medina” con motivo del festival
multicultural de diciembre, 2008.
CUARTA.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al A.M.P.A. del C.E.I.P. “Ntra.
Sra. de Los Dolores” con motivo de la chocolatada de Navidad, 2008.
Interviene el Portavoz del grupo popular para proponer, según se trató en Comisión de Trabajo, una
subvención por valor de 500,00.- € con destino al 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 500,00.- € al A.M.P.A. del C.E.I.P. “Ntra. Sra. de Los Dolores” con motivo de la
chocolatada de Navidad, 2008.
QUINTA.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al A.P.A. del C.E.I.P. “Gabriela
Mistral” con motivo de la chocolatada de Navidad, 2008.
Interviene el Portavoz del grupo popular, para proponer, según se trató en Comisión de Trabajo, una
subvención por valor de 500,00.- € al A.P.A. del C.E.I.P. “Gabriela Mistral” con destino al 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 500,00.- € al A.P.A. del C.E.I.P. “Gabriela Mistral” con motivo de la chocolatada de
Navidad, 2008.
SEXTA.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al A.M.P.A. de la escuela infantil
“Los Dolores” con destino a actividades correspondientes al 2008.
Interviene el Portavoz del grupo popular para proponer, según se trató en Comisión de Trabajo, una
subvención por valor de 500,00.- € con destino al 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 500,00.- € al A.M.P.A. de la escuela infantil “Los Dolores” con destino a actividades
correspondientes al 2008.
SÉPTIMA.Propuesta y aprobación, si procede de subvención al A.M.P.A. del C.P. “San
Cristóbal” con motivo de la chocolatada de Navidad, 2008.
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Interviene el Portavoz del grupo popular para proponer, según se trató en Comisión de Trabajo, una
subvención por valor de 500,00.- € al A.M.P.A. de l C.P. “San Cristóbal” con destino al 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 500,00.- € al A.M.P.A. del C.P. “San Cristóbal” con motivo de la chocolatada de
Navidad, 2008.
OCTAVA.Propuesta y aprobación, si procede de subvención al A.M.P.A. del Instituto “San
Isidoro” con motivo de la chocolatada de Navidad, 2008.
Interviene el Portavoz del grupo popular para proponer, según se trató en Comisión de Trabajo, una
subvención por valor de 500,00.- € al A.M.P.A. del Instituto “San Isidoro” con destino al 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 500,00.- € al A.M.P.A. del Instituto “San Isidoro” con motivo de la chocolatada de
Navidad, 2008.
NOVENA.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Coordinadora del Local Social
Municipal de Los Dolores con destino al mantenimiento del referido local social municipal.
Interviene el Portavoz del grupo popular para proponer, según se trató en Comisión de Trabajo, una
subvención por valor de 1.000,00.- € a la Coordinadora del Local Social Municipal de Los Dolores con
destino al 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 1.000,00.- € a la Coordinadora del Local Social Municipal de Los Dolores con
destino al mantenimiento del referido local social municipal.
DÉCIMA.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación de Vecinos de la
Bda. San Cristóbal con destino a rejas para el local de la referida asociación.
Interviene el Portavoz del grupo popular para proponer, según se trató en Comisión de Trabajo, una
subvención por valor de 452,40.- €, IVA incluido, relativa a la factura de Grupo Vigar de Levante, S.L., con
nº 2008/00022 y fecha 04-09-08, relativa a 3 rejas para el local social de la Asociación de Vecinos de la Bda.
San Cristóbal.
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 452.40.- €, IVA incluido, relativa a la mencionada factura de Grupo Vigar de
Levante, S.L., consistente en 3 rejas para el local social de la Asociación de Vecinos de la Bda. San
Cristóbal.
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UNDÉCIMA.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: Servicio de limpieza del
mercadillo de la Bda. San Cristóbal, correspondiente al mes de octubre, 2008.
Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de Trabajo, de
la factura de Dª Justa Sánchez Pérez, Construcciones y Limpiezas (Campo Azul), con nº 006 y fecha 31 de
octubre de 2008, por valor de 1.316,29.- €, IVA incluido, relativa al asunto del epígrafe, 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 Dª Justa
Sánchez Pérez, relativa al asunto del epígrafe, por valor de 1.316,29.- €, IVA incluido.
DUODÉCIMA.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: 10,80 m2 cebreado; 343,75
m2 paso de peatones; 13,80 m2 barra de parada; 28,00 m2 simbología; 800,00 ML. premarcaje;
1228,00 ML línea continua blanca y 1162,00 ML línea discontinua blanca en Avda. San Juan Bosco, C/
Chile y C/ Suspiro de Los Dolores.
Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de Trabajo, de
la factura de D. Andrés García Mendoza e Hijos, S.L., con nº F080239 y fecha 28 de septiembre de 2008,
relativa al asunto del epígrafe, por valor de 2.744,91.- €, 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.:
5 votos a favor de la propuesta.
A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobada por unanimidad la referida factura de D.
Andrés García Mendoza e Hijos, S.L., relativa al asunto del epígrafe, por valor de 2.744,91.- €, IVA incluido.
DECIMOTERCERA.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: 170,00 m2 de
aglomerado asfáltico en caliente, en capa de rodadura, incluso riego de adherencia o imprimación con
5 cm. de espesor, totalmente ejecutado (ampliación en la obra de La Guia) frente a puertas de tienda
vieja.
Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de Trabajo, de
la factura de D. Andrés García Mendoza e Hijos, S.L., con nº F080206 y fecha 18 de agosto de 2008, relativa
al asunto del epígrafe, por valor de 986,00.- €, 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.:
5 votos a favor de la propuesta.
A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobada por unanimidad la referida factura de D.
Andrés García Mendoza e Hijos, S.L., relativa al asunto del epígrafe, por valor de 986,00.- €, IVA incluido.
DECIMOCUARTA.Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: 296,25 m2
explanación de tierras, zahorra extendida y compactada con dos riegos asfálticos en parte lateral,
frente al café-bar La Guia, zona este, La Guía.
Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de Trabajo, de
la factura de D. Gabriel García Guillén, con nº G080035 y fecha 12 de julio de 2008, relativa al asunto del
epígrafe, por valor de 1.703,44.- €, IVA incluido, pasando dicha factura a los distintos componentes del
Pleno para su comprobación.
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Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:
PSOE.: 3 votos a favor de la propuesta,
PP.:
5 votos a favor de la propuesta.
A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobada por unanimidad la referida factura de D.
Gabriel García Guillén, relativa al asunto del epígrafe, por valor de 1.703,44.- €, IVA incluido.
DECIMOQUINTA.Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: alumbrado
público en urbanización Castillitos.
Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta del presupuesto relativo al asunto del
epígrafe, realizado por el Ingeniero Técnico Industrial, D. Tomás Montesinos Giménez, por valor de
30.000,00.- €, IVA incluido, pasando dicho presupuestos a los distintos componentes del Pleno para su
comprobación.
Acto seguido, interviene el Portavoz del grupo socialista para manifestar que debería entrar en el
plan de barrios y diputaciones. Continúa añadiendo que, no entienden por qué tiene que asumir el gasto la
Junta Vecinal Municipal de Los Dolores pero que, no obstante, lo van a aprobar manteniendo los criterios
mencionados.
Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:
PSOE.: 3 votos a favor de la propuesta,
PP.:
5 votos a favor de la propuesta.
A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobado por unanimidad el referido presupuesto
relativo a: alumbrado público en urbanización Castillitos, por valor de 30.000,00.- €, IVA incluido.
DECIMOSEXTA.Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: alumbrado
público en El Plan, Los Dolores.
Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de Trabajo, del
presupuesto relativo al asunto del epígrafe, realizado por el Ingeniero Técnico Industrial, D. Tomás
Montesinos Giménez, por valor de 30.000,00.- €, IVA incluido, pasando dicho presupuesto a los distintos
componentes del Pleno para su comprobación.
Acto seguido, interviene el Portavoz del grupo socialista para reiterar lo manifestado en el punto
precedente.
Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:
PSOE.: 3 votos a favor de la propuesta,
PP.:
5 votos a favor de la propuesta.
A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobado por unanimidad el referido presupuesto
relativo a: alumbrado público en El Plan, Los Dolores, por valor de 30.000,00.- €, IVA incluido.
DECIMOSÉPTIMA.- Propuesta y aprobación, si procede, de memoria valorada relativa a:
tratamiento de zona deportiva en Los Dolores.
Interviene el Portavoz del grupo popular para manifestar que la memoria de referencia se retira del
Orden del Día para ser sometida a aprobación en Pleno de 2009.
El Pleno queda enterado.
DECIMOCTAVA.Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: 98 m2
adquisición y colocación de losetas goma de policaucho homologadas según UNE-EN 1176 para
tobogán 24 m2, dos muelles 32 m2, columpio doble 24 m2 y palanca basculante 18 m2 en plaza Infanta
Doña Cristina, Los Dolores.
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Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de Trabajo, del
presupuesto de Dª M. Carmen Segado García, con nº 074/08 y fecha 27-10-08, por valor de 5.684,00.- € y del
presupuesto de D. Victor Belovici, con nº 017-08 y fecha 10-11-08, por valor de 6.148,00.- €; ambos
relativos al asunto del epígrafe y con IVA incluido, pasando dichos presupuestos 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 más económica,
PP.:
5 votos a favor de la propuesta más económica.
A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobado por unanimidad el referido presupuesto de Dª
M. Carmen Segado García, relativo al asunto del epígrafe, por valor de 5.684,00.- €, IVA incluido.
DECIMONOVENA.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: suministro de
30 listones de bancos tipo romántico; suministro y colocación de 10 m3 de hormigón; contenedor de
escombro; portes del almacén de materiales; suministro de generador, martillo eléctrico, mano de obra
y rebaje de terreno y retirada de escombro a mano hasta contenedor en parque junto juego de bolos,
Los Dolores.
Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de Trabajo, del
presupuesto de Dª M. Carmen Segado García, con nº 083/08 y fecha 27 de octubre de 2008, por valor de
3.172,60.- €, y del presupuesto de D. Victor Belovici, con nº 016-08 y fecha 10-11-08, por valor de
3.571,64.- €; ambos relativos al asunto del epígrafe y con IVA incluido, pasando dichos presupuestos 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 más económica,
PP.:
5 votos a favor de la propuesta más económica.
A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobado por unanimidad el referido presupuesto de D.
M. Carmen Segado García, relativo al asunto del epígrafe, por valor de 3.172,60.- €, IVA incluido.
VIGÉSIMA.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: suministro de 70 m2 de
losetas de policaucho de seguridad homologada UNE-EN 1176; suministro y colocación de 7 m3 de
hormigón; contenedor de escombro grande; transporte del almacén juegos a plaza; mano de obra;
rebaje de terreno y retirada de escombro a mano hasta contenedor en plaza polideportivo de Los
Dolores.
Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de Trabajo, del
presupuesto de Dª M. Carmen Segado García, con nº 076/08 y fecha 27-10-08, por valor de 5.962,40.- €, y
del presupuesto de D. Victor Belovici, con nº 011-08 y fecha 04-11-08, por valor de 6.368,40.- €; ambos
relativos al asunto del epígrafe y con IVA incluido, pasando dichos presupuestos 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 más económica,
PP.:
5 votos a favor de la propuesta más económica.
A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobado por unanimidad el referido presupuesto de Dª
M. Carmen Segado García, relativo al asunto del epígrafe, por valor de 5.962,40.- €, IVA incluido.
VIGÉSIMOPRIMERA.-Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: suministro de
36 m2 de losetas de policaucho homologada UNE-EN 1176; suministro y colocación de 4 m3 de
hormigón; contenedor de escombro grande; portes del almacén de materiales; suministro de
generador, martillo eléctrico; transporte del almacén juegos a plaza; mano de obra; rebaje de terreno
y retirada de escombro a mano hasta contenedor en plaza La Rosaleda.
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Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de Trabajo, del
presupuesto de Dª M. Carmen Segado García, con nº 075/08 y fecha 27-10-08, por valor de 3.920,80.- €, y
del presupuesto de D. Victor Belovici, con nº 010-08 y fecha 03-11-08, por valor de 4.394,08.- €; ambos
relativos al asunto del epígrafe y con IVA incluido, pasando dichos presupuestos 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 más económica,
PP.:
5 votos a favor de la propuesta más económica.
A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobado por unanimidad el referido presupuesto de Dª
M. Carmen Segado García, relativo al asunto del epígrafe, por valor de 3.920,80.- €, IVA incluido.
VIGESIMOSEGUNDA.Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a:
demolición y retirada de escombro (71 m.c.) a contenedor manualmente; hormigonado y nivelado 71
m.c.; enlosado con losa tipo pastilla sin pulir 71 m.c.; retirada de escombro a vertedero; porte del
almacén de materiales a la obra; suministro de generador, martillo eléctrico radia y mano de obra en
C/ Cabo Creus, Bda. Hispanoamérica.
Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta del presupuesto de Dª M. Carmen Segado
García, con nº 079/08 y fecha 10-11-08, por valor de 5.254,80.- €, y del presupuesto de D. Victor Belovici,
con nº 012-08 y fecha 10-11-08, por valor de 5.805,80.- €; ambos relativos al asunto del epígrafe y con IVA
incluido, pasando dichos presupuestos a los distintos componentes del Pleno para su comprobación.
Acto seguido, interviene el Portavoz del grupo socialista para manifestar que su grupo se va a
abstener debido a que siempre es la misma empresa la que oferta; añadiendo que, parece que es la única que
trabaja para el Ayuntamiento y si no es M. Carmen Segado García es Víctor Belovici.
Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:
PSOE.: 3 abstenciones,
PP.:
5 votos a favor de la propuesta más económica.
A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobado por mayoría absoluta, el referido presupuesto
de Dª M. Carmen Segado García, relativo al asunto del epígrafe, por valor de 5.254,80.- €, IVA incluido.
VIGESIMOTERCERA.Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a:
suministro de losa tipo pastilla 20 m.c.; servicio de camión; sacas de arena de cantera (4); servicio de
camión; sacos de cemento (20); servicio de camión; retirada de escombro a vertedero; servicio de
maquinaria: generador, martillo, radial y hormigonera eléctrica y mano de obra en C/ México, Bda.
Hispanoamérica.
Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de Trabajo, del
presupuesto de Dª M. Carmen Segado García, con nº 080/08 y fecha 10-11-08, por valor de 2.308,40.- €, y
del presupuesto de D. Víctor Belovici, con nº 013-08 y fecha 10-11-08, por valor de 2.575,20.- €; ambos
relativos al asunto del epígrafe y con IVA incluido, pasando dichos presupuestos a los distintos componentes
del Pleno para su comprobación.
Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:
PSOE.: 3 abstenciones (en base a los argumentos esgrimidos en el apartado anterior),
PP.:
5 votos a favor de la propuesta más económica.
A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobado por mayoría absoluta, el referido presupuesto
de Dª M. Carmen Segado García, relativo al asunto del epígrafe, por valor de 2.308,40.- €, IVA incluido.
VIGESIMOCUARTA.-.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.
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No habiéndose presentado ningún colectivo nuevo, el punto de referencia se incorporará en el Orden
del Día del próximo Pleno.
El Pleno queda enterado.
VIGÉSIMOQUINTA.- Ruegos y preguntas.
No se produce ninguna intervención.

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