
          
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 1 DE JUNIO DE 2.009.

En Los Dolores, siendo las veinte horas y treinta minutos del día uno de junio de dos mil nueve, 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, ausente,

Dª Mª Bernarda Roca Martínez, ausente,

SECRETARIO

Dª. Mª Cristina Pena Lamelas.

_____________________________________________________________________________________
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Abre la sesión la Sra. Presidenta, con las ausencias justificadas de: D. Gregorio Egea Paredes, Dª Mª 
Bernarda Roca Martínez, D. Enrique Arcos Sánchez y D. Agustín García García.

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 19 de diciembre de 
2008.

2.- Comunicación  del  cese  del  vocal  del  partido  popular  D.  Enrique  Arcos  Sánchez  y 
nombramiento y juramento del cargo del nuevo vocal D. Agustín García García.

3.- Propuesta y aprobación, si procede, de memoria relativa a tratamiento de zona deportiva 
en Los Dolores, Cartagena.

4.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: señal triangular R-1 de 70 cm; 
ref.  EG (20);  poste  galvanizado  de  60  mm.  De  diámetro  y  3  m.  de  longitud  (10)  y  poste 
galvanizado de 60 mm. De diámetro y 3,5 m. de longitud (10) en República Dominicana de Los 
Dolores.

5.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: colocación de 5 bancos de 
madera modelo ayuntamiento en Instituto de El Bohío, Bda. San Cristóbal.
 
6.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: colocación de 5 bancos de 
madera modelo ayuntamiento en colegio Gabriela Mistral, Los Dolores.

7.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  factura  relativa  a:  servicio  de  limpieza  del 
mercadillo de Bda. San Cristóbal, correspondiente al mes de enero, 2009.

8.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  factura  relativa  a:  servicio  de  limpieza  del 
mercadillo de Bda. San Cristóbal, correspondiente al mes de febrero, 2009.

9.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  factura  relativa  a:  servicio  de  limpieza  del 
mercadillo de Bda. San Cristóbal, correspondiente al mes de marzo, 2009

10.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  factura  relativa  a:  servicio  de  limpieza  del 
mercadillo de Bda. San Cristóbal, correspondiente al mes de abril, 2009

11.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  factura  relativa  a:  servicio  de  limpieza  del 
mercadillo de Bda. San Cristóbal, correspondiente al mes de mayo, 2009

12.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención relativa a actividades extraescolares y 
chocolatada de Navidad, 2009 para el AMPA del C.E.I.P. “VICENTE MEDINA”.

13.- Propuesta y aprobación, si procede de subvención con destino al I Concurso Literario de 
Relatos Cortos “Leopoldo Hércules de Solas” para la Asociación Cultural “DIVÁN”.

14.- Propuesta y aprobación, si procede de subvención con destino al “Premio ATENEO de las 
Letras” para Ateneo de Cultura Popular.

15.- Propuesta y aprobación, si procede de subvención con destino al “Dolorense del Año” 
para el Casino Cultural de Los Dolores.
16.- Propuesta y aprobación, si procede de subvención con destino a actividades deportivas, 
2009 del C.D. DOLORENSE.
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17.- Propuesta y aprobación, si procede de subvención con destino a fiesta fin de curso, 2009 
para el AMPA del colegio “NARVAL”.

18.- Propuesta y aprobación, si procede de subvención al A.P.A. del I.E.S. “SAN ISIDORO” 
con destino a paella y chocolatada, 2009.

19.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede  de  subvención  al  A.M.P.A.  de  la  escuela  infantil 
“JARDINES” con destino a la visita a la granja escuela y chocolatada de Navidad, 2009.

20.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación de Vecinos Eucalipto 
“La Guía” con destino a gastos derivados de dicha asociación, 2009.

21.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede  de  subvención  a  la  Escuela  de  Fútbol  “SAN 
CRISTÓBAL” con destino a gastos derivados de su actividad deportiva, 2009.

22.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede  de  subvención  al  AMPA  del  colegio  público 
“GABRIELA MISTRAL” con destino a la XIII Semana del Libro y chocolatada de Navidad, 
2009.

23.- Propuesta y aprobación, si procede de subvención al AMPA de la escuela infantil “LOS 
DOLORES” con destino a actividades correspondientes al 2009.

24.- Propuesta y aprobación, si procede de subvención al AMPA del C.E.I.P. “NTRA. SRA. 
DE LOS DOLORES” con destino a actividades extraescolares y chocolatada de Navidad, 2009.

25.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede  de  subvención  a  la  Asociación  de  Separados  y 
Divorciados “A.S.Y.D.” con destino a actividades derivadas de dicha asociación, 2009.

26.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación de encajeras de bolillo 
Grupo “FILIGRANA” de Los Dolores, con destino a gastos derivados del encuentro y exposición 
de dicha asociación, 2009.

27.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  subvención  a  la  Asociación  de  Mujeres 
“CARTAGONOVA” con destino al II concurso de repostería, 2009.

28.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación de Mujeres “BAHÍA” 
con destino a curso “taller de restauración de muebles”, 2009.

29.- 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.
 
30.- Ruegos y preguntas.

Primera.- Lectura y aprobación en su caso,  del Acta de la Sesión Ordinaria de 19 de 
diciembre de 2008.

Se dio cuenta del Acta de referencia que fue aprobada por UNANIMIDAD y sin reparos.

Segunda.- Comunicación  del  cese  del  vocal  del  partido  popular  D.  Enrique  Arcos 
Sánchez y nombramiento y juramento del cargo del nuevo vocal D. Agustín García García.

Dado que D. Agustín García García está ausente por enfermedad, el punto de referencia se 
incluirá en el Orden del Día del próximo Pleno.

El Pleno queda enterado.
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Tercera.- Propuesta  y aprobación,  si  procede,  de memoria  relativa  a  tratamiento  de 
zona deportiva en Los Dolores, Cartagena.

Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de 
Trabajo, de la memoria del epígrafe realizada por el Arquitecto Técnico Municipal Dª Mª Dolores 
Meroño Madrid, relativa a tratamiento de zona deportiva en Los Dolores, Cartagena, por valor de 
55.500,00.- €, IVA incluido, pasando dicha memoria a los distintos componentes del Pleno para su 
comprobación.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PSOE.: 1 voto 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 
propuesta relativa al asunto del epígrafe, por valor de 55.500,00.- €, IVA incluido.

Cuarta.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: señal triangular R-1 
de 70 cm; ref. EG (20); poste galvanizado de 60 mm. De diámetro y 3 m. de longitud (10) y 
poste galvanizado de 60 mm. De diámetro y 3,5 m. de longitud (10) en República Dominicana 
de Los Dolores.

Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de 
Trabajo, de la factura de SEPIMED 2004, S.L., con nº 164 y fecha 21 de abril de 2009, relativa al 
asunto del epígrafe, por valor de 1.469,72.- €, IVA incluido, pasando dicha factura a los distintos 
componentes del Pleno para su comprobación.

Acto seguido interviene el Portavoz del grupo socialista para manifestar que no sea siempre 
la Junta Vecinal Municipal la que ponga las señales de tráfico, que se implique Tráfico porque en 
el barrio hacen falta muchas señales y si la Junta Vecinal Municipal las pone todas, el desembolso 
va a ser enorme.

Seguidamente, la Presidenta interviene para responder que el año pasado se mantuvo una 
reunión  con  el  Concejal  y  se  acordó  que  todos  los  años  la  Junta  Vecinal  Municipal  daría 
12.000,00.- € y la primera factura que se paga éste año es la descrita en el epígrafe.

Nuevamente, el Portavoz del grupo socialista interviene para manifestar que el año pasado 
tampoco se hizo mucho en materia de tráfico.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PSOE.: 1 voto 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 SEPIMED 2004, S.L., relativa al asunto del epígrafe, por valor de 1.469,72.- €, IVA incluido.

Quinta.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: colocación de 5 
bancos de madera modelo ayuntamiento en Instituto de El Bohío, Bda. San Cristóbal.

Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de 
Trabajo, del presupuesto del presupuesto de Dª M. Carmen Segado García, con nº 020/90 y fecha 
14-04-09, por valor de 1.537,00.- € y del presupuesto de D. Víctor Belovici, con nº 001-09 y fecha 
30-04-09, por valor de 1.653,00.- €; ambos relativos al asunto del epígrafe y con IVA incluido, 
pasando dichos presupuestos a los distintos componentes del Pleno para su comprobación.
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Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PSOE.: 1 abstención,
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,  relativa  al  asunto  del  epígrafe,  por  valor  de 
1.537,00.- €, IVA incluido.

Sexta.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: colocación de 5 bancos 
de madera modelo ayuntamiento en colegio Gabriela Mistral, 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 022/09 y fecha 08-05-09, por 
valor de 1.537,00.- € y del presupuesto de D. Víctor Belovichi, con nº 002-09 y fecha 12-05-09, 
por valor de 1.653,00.-  €; 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.: 1 abstención,
PP.: 5 votos a favor de la propuesta más económica.

A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobada por mayoría absoluta la referida 
factura de Dª M. Carmen Segado García, con nº 022/09 y fecha 08-05-09, por valor de 1.537,00.- €, 
IVA incluido.

Séptima.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: servicio de limpieza 
del mercadillo de Bda. San Cristóbal, correspondiente al mes de enero, 2009.

Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de 
Trabajo, de la factura de Dª Justa Sánchez Pérez, con nº 009 y fecha 31-01-09, relativa al asunto 
del  epígrafe,  por  valor  de  1.506,98.-  €,  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.: 1 voto 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 Dª Justa Sánchez Pérez, relativa al asunto del epígrafe, por valor de 1.506,98.- €, IVA incluido.

Octava.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: servicio de limpieza 
del mercadillo de Bda. San Cristóbal, correspondiente al mes de febrero, 2009.

Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de 
Trabajo, de la factura de Dª Justa Sánchez Pérez, con nº 010 y fecha 28-02-09, relativa al asunto 
del  epígrafe,  por  valor  de  1.506,98.-  €,  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.: 1 voto a favor de la propuesta,
PP.: 5 votos a favor de la propuesta.
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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 1.506,98.- €, IVA incluido.

Novena.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: servicio de limpieza 
del mercadillo de Bda. San Cristóbal, correspondiente al mes de marzo, 2009

Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de 
Trabajo, de la factura de Dª Justa Sánchez Pérez, con nº 011 y fecha 31-03-09, relativa al asunto 
del  epígrafe,  por  valor  de  1.883,73.-  €,  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.: 1 voto 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 Dª Justa Sánchez Pérez, relativa al asunto del epígrafe, por valor de 1.883,73.- €, IVA incluido.

Décima.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: servicio de limpieza 
del mercadillo de Bda. San Cristóbal, correspondiente al mes de abril, 2009

Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de 
Trabajo, de la factura de Dª Justa Sánchez Pérez, con nº 012 y fecha 27-04-09, relativa al asunto 
del  epígrafe,  por  valor  de  1.506,98.-  €,  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.: 1 voto a favor de la propuesta,
P.P.: 5 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 1.506,98.- €, IVA incluido.

Undécima.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: servicio de limpieza 
del mercadillo de Bda. San Cristóbal, correspondiente al mes de mayo, 2009

Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de 
Trabajo, de la factura de Dª Justa Sánchez Pérez, con nº 013 y fecha 31-05-09, relativa al asunto 
del  epígrafe,  por  valor  de  1.883,73.-  €,  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.: 1 voto 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 Dª Justa Sánchez Pérez, relativa al asunto del epígrafe, por valor de 1.883,73.- €, IVA incluido.

Duodécima.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  subvención  relativa  a  actividades 
extraescolares  y  chocolatada  de  Navidad,  2009  para  el  AMPA  del  C.E.I.P.  “VICENTE 
MEDINA”.
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Interviene el  Portavoz del grupo popular para proponer,  según se trató en Comisión de 
Trabajo, una subvención por valor de 900,00.- €, al AMPA del C.E.I.P. “VICENTE MEDINA”, 
con destino al asunto del epígrafe.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PSOE.: 1 voto 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 concesión de una 
subvención por valor de  900,00.- €, al AMPA del C.E.I.P. “VICENTE MEDINA” con destino a 
actividades extraescolares y chocolatada de Navidad, 2009.

Décimotercera.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede  de  subvención  con  destino  al  I 
Concurso  Literario  de  Relatos  Cortos  “Leopoldo  Hércules  de  Solas”  para  la  Asociación 
Cultural “DIVÁN”.

Interviene el  Portavoz del grupo popular para proponer,  según se trató en Comisión de 
Trabajo, una subvención por valor de 400,00.- € para la Asociación Cultural “Diván” con destino al 
asunto del epígrafe.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PSOE.: 1 voto 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 concesión de una 
subvención  por  valor  de  400,00.-  € para  la  Asociación  Cultural  “DIVÁN”  con  destino  al  I 
Concurso Literario de Relatos Cortos “Leopoldo Hércules de Solas”.

Décimocuarta.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede  de  subvención  con  destino  al 
“Premio ATENEO de las Letras” para Ateneo de Cultura Popular.

Interviene el  Portavoz del grupo popular para proponer,  según se trató en Comisión de 
Trabajo, una subvención por valor de 400,00.- € para Ateneo de Cultura Popular con destino al 
asunto del epígrafe.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PSOE.: 1 voto 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 concesión de una 
subvención  por  valor  de  400,00.-  €, para  Ateneo  de  Cultura  Popular  con  destino  al  “Premio 
ATENEO de las Letras”.

Décimoquinta.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede  de  subvención  con  destino  al 
“Dolorense del Año” para el Casino Cultural de Los Dolores.

Interviene el  Portavoz del grupo popular para proponer,  según se trató en Comisión de 
Trabajo, una subvención por valor de 1.600,00.- €, para el Casino Cultural de Los Dolores, con 
destino al asunto del epígrafe.

Acto seguido, interviene el Portavoz del grupo socialista para manifestar que la Presidenta 
le comunicó que se rebajaban las subvenciones y le presenta una con un importe mayor, por lo que 
le pregunté por qué no se recortaba ésta también y le respondió que era según su criterio. Como los 
colectivos son todos iguales, a la hora de repartir que se aplique por igual la rebaja para todos ellos.
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Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PSOE.: 1 abstención,
PP.: 5 votos a favor de la propuesta.

A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobada por mayoría absoluta la concesión 
de una subvención por valor de 1.600,00.- €, para el Casino Cultural de Los Dolores, con destino al 
“Dolorense del Año”, 2009.

Décimosexta.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede  de  subvención  con  destino  a 
actividades deportivas, 2009 del C.D. DOLORENSE.

Interviene el  Portavoz del grupo popular para proponer,  según se trató en Comisión de 
Trabajo  una subvención  por  valor  de  1.500,00.-  €  para  el  C.D.  DOLORENSE,  con destino al 
asunto del epígrafe.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PSOE.: 1 voto 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 concesión de una 
subvención  por  valor  de  1.500,00.-  €,  para  el  C.D.  DOLORENSE,  con  destino  a  actividades 
deportivas, 2009.

Decimoséptima.- Propuesta y aprobación, si procede de subvención con destino a fiesta 
fin de curso, 2009 para el AMPA del colegio “NARVAL”.

Interviene el  Portavoz del grupo popular para proponer,  según se trató en Comisión de 
Trabajo,  una subvención por valor  de 500,00.-  € para el  AMPA del  colegio “NARVAL”,  con 
destino al asunto del epígrafe.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PSOE.: 1 voto 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 concesión de una 
subvención por valor de 500,00.- €, para el AMPA del colegio “NARVAL”, con destino a fiesta de 
fin de curso, 2009.

Décimoctava.- Propuesta y aprobación, si procede de subvención al A.P.A. del I.E.S. 
“SAN ISIDORO” con destino a paella y chocolatada, 2009.

Interviene el  Portavoz del grupo popular para proponer,  según se trató en Comisión de 
Trabajo, una subvención por valor de 1.600,00.- para el A.P.A. del I.E.S. “SAN ISIDORO”, con 
destino al asunto del epígrafe.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PSOE.: 1 voto a favor de la propuesta,
PP.: 5 votos a favor de la propuesta.
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A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobada por unanimidad la concesión de una 
subvención por valor de 1.600,00.- €, para el A.P.A. del IES “SAN ISIDORO” con destino a paella 
y chocolatada, 2009.

Décimonovena.- Propuesta y aprobación, si procede de subvención al A.M.P.A. de la 
escuela infantil  “JARDINES” con destino a la visita a la granja escuela y chocolatada de 
Navidad, 2009.

Interviene el  Portavoz del grupo popular para proponer,  según se trató en Comisión de 
Trabajo, una subvención por valor de 1.200,00.- € para el AMPA de la E.I. “JARDINES”, con 
destino al asunto del epígrafe.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PSOE.: 1 voto 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 concesión de una 
subvención por valor de 1.200,00.- €, para el AMPA de la E.I. “JARDINES”, con destino a visita a 
la granja escuela y chocolatada de Navidad, 2009.

Vigésima.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación de Vecinos 
Eucalipto “La Guía” con destino a gastos derivados de dicha asociación, 2009.

Interviene el  Portavoz del grupo popular para proponer,  según se trató en Comisión de 
Trabajo, una subvención por valor de 1.182,00.- €, para la Asociación de Vecinos “Eucalipto”, La 
Guía, con destino a gastos derivados de dicha asociación, 2009.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PSOE.: 1 voto 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 concesión de una 
subvención por valor de  1.182,00.- €, para la Asociación de Vecinos “Eucalipto”, La Guía, con 
destino a gastos derivados de dicha asociación, 2009.

Vigésimo primera.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede  de  subvención  a  la  Escuela  de 
Fútbol “SAN CRISTÓBAL” con destino a gastos derivados de su actividad deportiva, 2009.

Interviene el  Portavoz del grupo popular para proponer,  según se trató en Comisión de 
Trabajo, una subvención por valor de 300,00.- €, para la escuela de fútbol “SAN CRISTOBAL”, 
con destino al asunto del epígrafe.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PSOE.: 1 voto 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 concesión de una 
subvención por valor de 300,00.- €, para la escuela de fútbol “SAN CRISTÓBAL”, con destino a 
gastos derivados de su actividad deportiva, 2009.

Vigésimo segunda.- Propuesta y aprobación, si procede de subvención al AMPA del colegio 
público “GABRIELA MISTRAL” con destino a la XIII Semana del Libro y chocolatada de 
Navidad, 2009.
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Interviene el  Portavoz del grupo popular para proponer,  según se trató en Comisión de 
Trabajo, una subvención por valor de 1.000,00.- € para el AMPA del colegio público “GABRIELA 
MISTRAL”, con destino al asunto del epígrafe.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PSOE.: 1 voto 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 concesión de una 
subvención  por  valor  de  1.000,00.-  €, para  el  AMPA  del  colegio  público  “GABRIELA 
MISTRAL”, con destino a la XIII Semana de Libro y chocolatada de Navidad, 2009.

Vigésimo tercera.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede  de  subvención  al  AMPA de  la 
escuela infantil “LOS DOLORES” con destino a actividades correspondientes al 2009.

Interviene el  Portavoz del grupo popular para proponer,  según se trató en Comisión de 
Trabajo, una subvención por valor de 500,00.- €, para el AMPA de la E.I. “LOS DOLORES”, con 
destino al asunto del epígrafe.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PSOE.: 1 voto 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 concesión de una 
subvención por valor de  500,00.- €,  para el AMPA de la E.I. “LOS DOLORES” con destino a 
actividades correspondientes al 2009.

Vigésimo cuarta.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede  de  subvención  al  AMPA  del 
C.E.I.P.  “NTRA.  SRA.  DE LOS  DOLORES”  con  destino  a  actividades  extraescolares  y 
chocolatada de Navidad, 2009.

Interviene el  Portavoz del grupo popular para proponer,  según se trató en Comisión de 
Trabajo, una subvención por valor de 1.200,00.- €, para el AMPA del C.E.I.P. “NTRA. SRA. DE 
LOS DOLORES”, con destino al asunto del epígrafe.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PSOE.: 1 voto 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 concesión de una 
subvención  por  valor  de  1.200,00.-  €, para  el  AMPA  del  C.E.I.P.  “NTRA.  SRA.  DE  LOS 
DOLORES”, con destino a actividades extraescolares y chocolatada de Navidad, 2009.

Vigésimo quinta.- Propuesta y aprobación, si procede de subvención a la Asociación de 
Separados y Divorciados “A.S.Y.D.” con destino a actividades derivadas de dicha asociación, 
2009.

Interviene el  Portavoz del grupo popular para proponer,  según se trató en Comisión de 
Trabajo, una subvención por valor de 200,00.- € para el AMPA del C.E.I.P. “TRA. SRA. DE LOS 
DOLORES”, con destino al asunto del epígrafe.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:
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PSOE.: 1 voto 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 concesión de una 
subvención  por  valor  de  200,00.-  €, para  el  AMPA  del  C.E.I.P.  “TRA.  SRAL  DE  LOS 
DOLORES”, con destino a actividades de dicha asociación, 2009.

Vigésimo sexta.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación de 
encajeras de bolillo Grupo “FILIGRANA” de Los Dolores, con destino a gastos derivados del 
encuentro y exposición de dicha asociación, 2009.

Interviene el  Portavoz del grupo popular para proponer,  según se trató en Comisión de 
Trabajo, una subvención por valor de 500,00.- € para la Asociación de encajeras de bolillo, grupo 
“FILIGRANA”, con destino al asunto del epígrafe.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PSOE.: 1 voto 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 concesión de una 
subvención  por  valor  de  500,00.-  €,  para  la  Asociación  de  encajeras  de  bolillo,  grupo 
“FILIGRANA”, con destino a la Asociación de encajeras de bolillo Grupo “FILIGRANA”, con 
destino a gastos derivados del encuentro y exposición de dicha asociación, 2009.

Vigésimo séptima.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación de 
Mujeres “CARTAGONOVA” con destino al II concurso de repostería, 2009.

Interviene el  Portavoz del grupo popular para proponer,  según se trató en Comisión de 
Trabajo,  una  subvención  por  valor  de  300,00.-  €  para  la  Asociación  de  Mujeres 
“CARTAGONOVA”, con destino al asunto del epígrafe.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PSOE.: 1 voto 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 concesión de una 
subvención  por  valor  de  300,00.-  €, para  la  Asociación de Mujeres  “CARTAGONOVA”,  con 
destino al II concurso de repostería, 2009.

Vigésimo octava.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación de 
Mujeres “BAHÍA” con destino a curso “taller de restauración de muebles”, 2009.

Interviene el  Portavoz del grupo popular para proponer,  según se trató en Comisión de 
Trabajo, una subvención por valor de 300,00.- € para la Asociación de Mujeres “BAHÍA”, con 
destino al asunto del epígrafe.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PSOE.: 1 voto a favor de la propuesta,
PP.: 5 votos a favor de la propuesta.
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A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobada por unanimidad la concesión de una 
subvención por valor de 300,00.- €, para la Asociación de Mujeres “BAHÍA” con destino al curso 
“taller de restauración de muebles”, 2009.

Vigésimo novena.- 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.

No habiéndose presentado ningún colectivo nuevo, el punto de referencia se incorporará en 
el Orden del Día del próximo Pleno.

El Pleno queda enterado.
 
Trigésima.- 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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