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 29 DE OCTUBRE DE
2.009.
En Los Dolores, siendo las veinte horas y treinta minutos del día veintinueve de octubre 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. Antonio Ramos López,
POR EL PARTIDO POPULAR
Dª Pilar Delgado Esteban, ausente,
D. Ag ustín García García,
D. José Francisco Alamo Cánovas,
D. Emilio Vidal Ros,
POR EL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
D. Asensio Madrid Sánchez,
D. Gregorio Egea Paredes,
Dª Mª Bernarda Roca Martínez, ausente,
SECRETARIO
Dª. Mª Cristina Pena Lamelas.
_____________________________________________________________________________________

Abre la sesión la Sra. Presidenta, con las ausencias justificadas de: Dª Mª Bernarda Roca Martínez,
y Dª Pilar Delgado Esteban.
Acto seguido se procede a la lectura del Orden del Día.
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ORDEN DEL DÍA:

1.Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria de 23 de julio de
2009.
2.Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a servicio de limpieza de
mercadillo de la Bda. San Cristóbal, correspondiente al mes de julio, 2009.
3.Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a servicio de limpieza de
mercadillo de la Bda. San Cristóbal, correspondiente al mes de agosto, 2009.
4.Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a servicio de limpieza de
mercadillo de la Bda. San Cristóbal, correspondiente al mes de septiembre, 2009.
5.Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a servicio de limpieza de
mercadillo de la Bda. San Cristóbal, correspondiente al mes de octubre, 2009.
6.Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a demolición y levantado
de aceras; alquiler contenedores para transporte a vertedero; pav. terrazo reliev. pulido;
solera de hormigón y mallazo en C/ Managua, Los Dolores.
7.Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: demolición y
levantado aceras; alquiler de contenedores para transporte a vertedero; pav. terrazo reliev.
pulido; solera de hormigón y mallazo junto a C/ Emperatriz de Bda. Hispanoamérica.
8.Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a demolición y levantado
aceras; alquiler de contenedores para transporte a vertedero; pav. terrazo reliev. pulido;
solera de hormigón y mallazo en C/ Tegucigalpa, Los Dolores.
9.Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a suministro y
colocación de barandilla acero inoxidable en plaza de la Hispanidad de Los Dolores.
10.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto de ejecución por contrata del
juego de bolos de Los Dolores.
11.- Propuesta y aprobación, si procede, de memoria valorada relativa a: obras de
acondicionamiento del Local Social de la Bda. San Cristóbal.
12.- 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 subvención a la Coordinadora del Local
Social Municipal de Los Dolores.
2.Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: 191 m2 escarificado
de calzada asfáltica; 61 m2 aglomerado asfáltico en caliente en bacheo; 15 M/L marca vial
continua blanca y 56 TN mezcla bituminosa en caliente en C/ San Patricio de Los Dolores.
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3.Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: 189 m2 escarificado
de calzada asfáltica; 59 m2 aglomerado asfáltico en caliente en bacheo; 15 M/L marca vial
continua blanca de 10 cm y 50 TN mezcla bituminosa en caliente en confluencia de C/ Santa
Eulalia de Los Dolores.
4.Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: 89,84 TN mezcla
bituminosa en caliente; 4 uds. resanteo de pozos; 50 m2 escarificado de calzada asfáltica;
226 ML marca vial continua blanca de 10 cm y 27 m2 aglomerado asfáltico en caliente en
C/ Arenys de Mar de Los Dolores.
5.Propuesta y aprobación, si procede de presupuesto relativo a: 132,23 m2 aglomerado
asfáltico en caliente en bacheo; 2 uds. resanteo de pozos; 62,88 TN mezcla bituminosa en
caliente en capa de rodadura y 65.58 ML marca vial continua blanca en C/ Subida al Plan
de Los Dolores.
6.Propuesta y aprobación, si procede de presupuesto relativo a: 28,08 TN mezcla
bituminosa en caliente; 4 uds. resanteo de pozos; 52 m2 escarificado de calzada asfáltica;
114 ML marca vial continua blanca de 10 cm y 25 m2 aglomerado asfáltico en caliente en
C/ Dr. José González de Los Dolores.
7.Propuesta y aprobación, si procede de presupuesto relativo a: 54 TN mezcla
bituminosa en caliente; 2 uds. resanteo de pozos; 161,50 m2 escarificado de calzada; 106
ML marca vial continua blanca; 40 ML vado; 25 ML raya amarilla; 30 ML parking
minusválidos; 45,50 ML paso de peatones y 100 m2 aglomerado asfáltico en caliente en C/
Jardines (frente consultorio medico), Los Dolores.
8.Propuesta y aprobación, si procede de presupuesto relativo a: 88 TN mezcla
bituminosa en caliente; 1 ud. resanteo de pozos y 129 ML marca vial continua blanca en C/
Río Plata de Los Dolores.
9.Propuesta y aprobación, si procede de presupuesto relativo a: 41,28 TN mezcla
bituminosa en caliente; 1 ud. resanteo de pozos y 86 ML marca vial continua blanca en C/
Pentagrama de Los Dolores.
______________________________________________________________________________
_
13.-

Ruegos y preguntas.

Primera.Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria de 23 de
julio de 2009.
Se dio cuenta del Acta de referencia que fue aprobada por UNANIMIDAD y sin reparos.
Segunda.Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a servicio de limpieza
de mercadillo de la Bda. San Cristóbal, correspondiente al mes de julio, 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 (Construcciones y Limpiezas Campo Azul), con nº
018 y fecha 31 de julio de 2009, 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: 2 votos 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 l.506, 98.- €, IVA incluido.
Tercera.Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a servicio de limpieza
de mercadillo de la Bda. San Cristóbal, correspondiente al mes de agosto, 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 (Construcciones y Limpiezas Campo Azul), con nº
015 y fecha 30 de agosto de 2009, 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: 2 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 Dª Justa Sánchez Pérez, relativa al asunto del epígrafe, por valor de 1.883,73.- €, IVA incluido.
Cuarta.Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a servicio de limpieza
de mercadillo de la Bda. San Cristóbal, correspondiente al mes de septiembre, 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 (Construcciones y Limpiezas Campo Azul), con nº
016 y fecha 28 de septiembre de 2009, 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: 2 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 Dª Justa Sánchez Pérez, relativa al asunto del epígrafe, por valor de 1.506,98.- €, IVA incluido.
Quinta.Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a servicio de limpieza
de mercadillo de la Bda. San Cristóbal, correspondiente al mes de octubre, 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 (Construcciones y Limpiezas Campo Azul), con nº
017 y fecha 31 de octubre de 2009, 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: 2 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 Dª Justa Sánchez Pérez, relativa al asunto del epígrafe, por valor de 1.506,98.- €, IVA incluido.
Sexta.Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a demolición y
levantado de aceras; alquiler contenedores para transporte a vertedero; pav. terrazo reliev.
pulido; solera de hormigón y mallazo en C/ Managua, 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 OPYCOEL, con nº 26/2009 y fecha 14-10-2009, por valor de
5.895,12.- €, y del presupuesto de BOBINSEL Construcciones y Electricidad, con nº 47/2009 y
fecha 16-10-2009, por valor de 5.999,52.- €; 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 argumentando que es un disparate desmontar una acera que está en buen estado. Los
vecinos han enviado fotos y ha visto in situ el problema, por lo que se debe buscar una solución
más económica. Continúa añadiendo que hay otras opciones, como: quitar la primera loseta, etc.
Desmontar la calle entera es un derroche.
Seguidamente interviene la Presidenta para manifestar que es la segunda vez que se arregla
y según el técnico competente es la única forma de hacerlo en debidas condiciones.
Nuevamente el Portavoz del grupo socialista interviene para manifestar que sería lógico el
gasto si estuvieran rotas las losas o que hubiera socavones, pero solo ha cedido.
Por último, la Presidenta interviene para responder que le diga a los vecinos afectados que
se ha abstenido.
Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:
PSOE: 2 abstenciones (en base a los argumentos esgrimidos),
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 OPYCOEL, relativo al asunto del epígrafe, por valor de 5.895,12.- €, IVA incluido.
Séptima.Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: demolición y
levantado aceras; alquiler de contenedores para transporte a vertedero; pav. terrazo reliev.
pulido; solera de hormigón y mallazo junto a C/ Emperatriz de Bda. Hispanoamérica.
Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de
Trabajo, del presupuesto de OPYCOEL, con nº 28/2009 y fecha 14-10-2009, por valor de
5.856,26.- € y del presupuesto de BOBINSEL Construcciones y Electricidad, con nº 43/2009 y
fecha 16-10-2009, por valor de 5.999,52.- €; ambos relativos al asunto del epígrafe y con IVA
incluido; pasando dichos presupuestos a los distintos componentes del Pleno para su
comprobación.
Interviene el Portavoz del grupo socialista para expresar lo manifestado en el punto sexto y
añadir que esta obra tiene una hipoteca que tiene seguro.
Acto seguido la Presidenta interviene para manifestar que a partir de tres años el
constructor no tiene obligación de hacer nada.
Nuevamente, el Portavoz del grupo socialista interviene para manifestar que estamos
sentando un precedente y en Los Dolores hay muchos problemas iguales. Ya se han dado casos y la
Junta Vecinal Municipal dijo que no eran de su competencia.
Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:
PSOE: 2 abstenciones,
PP:
5 votos a favor de la propuesta más económica.
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A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobado por mayoría absoluta el referido
presupuesto de OPYCOEL, relativo al asunto del epígrafe, por valor de 5.856,26.- €, IVA incluido.
Octava.Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a demolición y
levantado aceras; alquiler de contenedores para transporte a vertedero; pav. terrazo reliev.
pulido; solera de hormigón y mallazo en C/ Tegucigalpa, Los Dolores.
Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de
Trabajo, del presupuesto de OPYCOEL, con nº 27/2009 y fecha 14-10-2009, por valor de
5.998,36.- € y del presupuesto de BOBINSEL Construcciones y Electricidad, con nº 45/2009 y
fecha 16-10-2009, por valor de 5.999,52.- €; 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: 2 abstenciones (en base a los argumentos expuestos en el punto sexto)
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 OPYCOEL, relativo al asunto del epígrafe, por valor de 5.998,36.- €, IVA incluido.
Novena.Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a suministro y
colocación de barandilla acero inoxidable en plaza de la Hispanidad de Los Dolores.
Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de
Trabajo, del presupuesto de OPYCOEL con nº 25/2009 y fecha 14-10-2009, por valor de
5.999,52.- € y del presupuesto de BOBINSEL Construcciones y Electricidad, con nº 41/2009 y
fecha 16-10-2009, por valor de 6.844,00.- €; 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: 2 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 OPYCOEL, relativo al asunto del epígrafe, por valor de 5.999,52.- €, IVA incluido.
Décima.Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto de ejecución por contrata
del juego de bolos de Los Dolores.
Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de
Trabajo, del referido presupuesto, relativo al juego de bolos de Los Dolores, por valor de
25.000,00.- €, IVA incluido, pasando dicho presupuesto a los distintos componentes del Pleno para
su comprobación.
Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:
PSOE: 2 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 de ejecución por contrata, relativo al juego de bolos de Los Dolores, por valor de
25.000,00.- €, IVA incluido.
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Undécima.Propuesta y aprobación, si procede, de memoria valorada relativa a: obras de
acondicionamiento del Local Social de la Bda. San Cristóbal.
Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de
Trabajo, de la memoria valorada relativa al asunto del epígrafe, realizada por el arquitecto técnico
D. Joaquín Cabello Portela, por valor de 25.431,41.- €, 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: 2 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 memoria,
relativa a obras de acondicionamiento del Local Social de la Bda. San Cristóbal, por valor de
25.431,4.- €, IVA incluido.
Duodécima.- 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.
_______________________________________________________________________________
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA:
Primera.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Coordinadora del
Local Social Municipal de Los Dolores.
Interviene el Portavoz del grupo popular para proponer, según se trató en Comisión de
Trabajo, de una subvención por valor de 2.200,00.- € a la Coordinadora del Local Social Municipal
de Los Dolores, para gastos derivados de su actividad.
Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:
PSOE: 2 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 concesión de una
subvención por valor de 2.200,00.- € a la Coordinadora del Local Social Municipal de Los Dolores
para gastos derivados de su actividad.
Segunda.Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: 191 m2
escarificado de calzada asfáltica; 61 m2 aglomerado asfáltico en caliente en bacheo; 15 M/L
marca vial continua blanca y 56 TN mezcla bituminosa en caliente en C/ San Patricio de Los
Dolores.
Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta del presupuesto de D. Andrés
García Mendoza e Hijos, S.L., con nº P090090 y fecha 19-10-2009, por valor de 4.265,48.- € y del
presupuesto de MOVALE S.L., de fecha 19-10-2009, por valor de 5.790, 72.- €; ambos relativos al
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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: 2 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. Andrés García Mendoza e Hijos, S.L., relativo al asunto del epígrafe, por valor
de 4.265,48.- €, IVA incluido.
Tercera.Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: 189 m2
escarificado de calzada asfáltica; 59 m2 aglomerado asfáltico en caliente en bacheo; 15 M/L
marca vial continua blanca de 10 cm y 50 TN mezcla bituminosa en caliente en confluencia de
C/ Santa Eulalia de Los Dolores.
Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta del presupuesto de D. Andrés
García Mendoza e Hijos, SL., con nº P090091 y fecha 19-10-2009, por valor de 3.927,34.- € y del
presupuesto de MOVALE SL., de fecha 19-10-2009, por valor de 5.327,88.- €; 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: 2 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. Andrés García Mendoza e Hijos, SL., relativo al asunto del epígrafe, por valor
de 3.927,34.- €, IVA incluido.
Cuarta.Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: 89,84 TN
mezcla bituminosa en caliente; 4 uds. resanteo de pozos; 50 m2 escarificado de calzada
asfáltica; 226 ML marca vial continua blanca de 10 cm y 27 m2 aglomerado asfáltico en
caliente en C/ Arenys de Mar de Los Dolores.
Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta del presupuesto de D. Andrés
García Mendoza e Hijos, SL., con nº P090085 y fecha 19-10-2009, por valor de 5.718,36.- €, y del
presupuesto de MOVALE SL., de fecha 19-10-2009, por valor de 8.209,90.- €; 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: 2 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. Andrés García Mendoza e Hijos, SL., relativo al asunto del epígrafe, por valor
de 5.718,36.- €, IVA incluido.
Quinta.Propuesta y aprobación, si procede de presupuesto relativo a: 132,23 m2
aglomerado asfáltico en caliente en bacheo; 2 uds. resanteo de pozos; 62,88 TN mezcla
bituminosa en caliente en capa de rodadura y 65.58 ML marca vial continua blanca en C/
Subida al Plan de Los Dolores.
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Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta del presupuesto de D. Andrés
García Mendoza e Hijos, SL., con nº P090079 y fecha 19-10-2009, por valor de 5.452,27.- € y del
presupuesto de MOVALE SL., de fecha 19-10-2009, por valor de 7.347,92.- €; 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: 2 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. Andrés García Mendoza e Hijos, SL., relativo al asunto del epígrafe, por valor
de 5.452,27.- €, IVA incluido.
Sexta.Propuesta y aprobación, si procede de presupuesto relativo a: 28,08 TN
mezcla bituminosa en caliente; 4 uds. resanteo de pozos; 52 m2 escarificado de calzada
asfáltica; 114 ML marca vial continua blanca de 10 cm y 25 m2 aglomerado asfáltico en
caliente en C/ Dr. José González de Los Dolores.
Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta del presupuesto de D. Andrés
García Mendoza e Hijos, SL., con nº P090083 y fecha 19-10-2009, por valor de 2.386,19.- € y del
presupuesto de MOVALE SL., de fecha 19-10-2009, por valor de 3.425,36.- €; 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: 2 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. Andrés García Mendoza e Hijos, SL., relativo al asunto del epígrafe, por valor
de 2.386,19.- €, IVA incluido.
Séptima.Propuesta y aprobación, si procede de presupuesto relativo a: 54 TN mezcla
bituminosa en caliente; 2 uds. resanteo de pozos; 161,50 m2 escarificado de calzada; 106 ML
marca vial continua blanca; 40 ML vado; 25 ML raya amarilla; 30 ML parking
minusválidos; 45,50 ML paso de peatones y 100 m2 aglomerado asfáltico en caliente en C/
Jardines (frente consultorio medico), Los Dolores.
Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta del presupuesto de D. Andrés
García Mendoza e Hijos, SL., con nº P090081 y fecha 19-10-2009, por valor de 5.224,87.- € y del
presupuesto de MOVALE SL., de fecha 19-10-2009, por valor de 7.409,55.- €; 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: 2 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. Andrés García Mendoza e Hijos, SL., relativo al asunto del epígrafe, por valor
de 5.224,87.- €, IVA incluido.
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Octava.Propuesta y aprobación, si procede de presupuesto relativo a: 88 TN mezcla
bituminosa en caliente; 1 ud. resanteo de pozos y 129 ML marca vial continua blanca en C/
Río Plata de Los Dolores.
Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta del presupuesto de D. Andrés
García Mendoza e Hijos, SL., con nº P090086 y fecha 19-10-2009, por valor de 4.722,17.- € y del
presupuesto de MOVALE SL., de fecha 19-10-2009, por valor de 6.735,71.- €; 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: 2 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. Andrés García Mendoza e Hijos, SL., relativo al asunto del epígrafe, por valor
de 4.722,17.- €, IVA incluido.
Novena.Propuesta y aprobación, si procede de presupuesto relativo a: 41,28 TN
mezcla bituminosa en caliente; 1 ud. resanteo de pozos y 86 ML marca vial continua blanca
en C/ Pentagrama de Los Dolores.
Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta del presupuesto de D. Andrés
García Mendoza e Hijos, SL., con nº P090082 y fecha 19-10-2009, por valor de 2.293,66.- € y del
presupuesto de MOVALE SL., de fecha 19-10-2009, por valor de 3.309,42.- €; 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: 2 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. Andrés García Mendoza e Hijos, SL., relativo al asunto del epígrafe, por valor
de 2.293,66.- €, IVA incluido.
_______________________________________________________________________________
13.-

Ruegos y preguntas.

Interviene D. Ramón Armero Pérez, con DNI. 22.918.230 H, en calidad de vecino de la
C/ Tegucigalpa para manifestar que hay baldosas hundidas y que entra agua en el sótano. Continúa
añadiendo que han echado cemento en las grietas de las paredes y que todos los vecinos tienen
problemas desde hace dos años.
Interviene la Presidenta para manifestar que se ha aprobado el arreglo por el partido
popular.
Acto seguido, el Portavoz del grupo socialista interviene para ratificarse en lo manifestado
anteriormente y añadir que es un disparate gastar 18.000,00.- € en aceras que están bien. Hay una
fisura ancha entre la fachada y la acera; algunas losas a nivel más bajo, pero no justifica levantar
toda la baldosa, solo se deberían arreglar las losas que están hundidas.
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Nuevamente, el ciudadano D. Ramón Armero Pérez interviene para añadir que está todo
hueco.
Acto seguido, el Portavoz del grupo socialista interviene para manifestar que es un
problema del que hizo la obra y nosotros estamos para administrar el dinero. Yo lo entiendo así. Si
le hago caso a la foto, sigue siendo un disparate hacer esa inversión. Solo me niego a que se
desmonte la acera entera pero no a que se resuelva el problema.
Interviene la Presidenta para manifestar que esto ya ha sido tratado y aprobado.
Interviene D. Salvador Soto Sánchez, con DNI. 22.820.703 B, en calidad de Presidente de
la Asociación de Vecinos de la Bda. Hispanoamérica para manifestar que le gustaría que el PSOE
clarificara si tiene alguna importancia el que la avería se produzca en una calle u otra porque ha
dicho que se arregla porque son dos calles de la Bda. Hispanoamérica.
Acto seguido, el Portavoz del grupo socialista interviene para manifestar que en esa
barriada es donde se están haciendo más inversiones.
Nuevamente, D. Salvador Soto Sánchez, interviene para manifestar que se hace porque los
vecinos los vecinos lo piden.
Nuevamente, el Portavoz del grupo socialista interviene para manifestar que si otros barrios
no piden nada, nuestra obligación es repartir el presupuesto para todos.
Por último, interviene la Presidenta para manifestar que la mayoría de las reparaciones las
ha hecho la Concejalía de Relaciones Vecinales y no la Junta Vecinal Municipal de Los Dolores.
Y no siendo otros los asuntos a tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las
veintiuna horas y veinte minutos, extendiendo yo, el Secretario éste Acta que firmarán los
llamados por la ley a suscribirla, de lo cual doy fe.
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