
          
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 06 DE MAYO DE 2.010.

En Los Dolores, siendo las veinte horas y treinta minutos del día seis de mayo de dos mil diez, 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, 
D. Agustín García García, 

D. José Francisco Alamo Canovas, 
D.  Emilio Vidal Ros, ausente,

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 D. Emilio Vidal Ros.

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 17 de diciembre de 
2009.

2.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al A.P.A. del I.E.S. “SAN ISIDORO” 
con destino a la “Semana Cultural del Instituto”.

3.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  subvención  al  club  de  Fútbol  Dolorense  con 
destino a gastos derivados de su actividad deportiva, 2010.

4.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al Casino Cultural de Los Dolores con 
destino al premio socio-cultural “Dolorense del Año”, 2010.

5.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al AMPA de la E.I. “Jardines” con 
destino al acto “Papá Noel visita el colegio” y a la visita a la granja escuela “El Oasis”, 2010.

6.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación Cultural “DIVÁN” con 
destino al segundo concurso de relatos cortos “Leopoldo Hércules de Solás”, 2010.

7.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  subvención  a  la  Asociación  de  mujeres 
“CARTAGONOVA” con destino al segundo concurso de repostería casera 2010.

8.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  subvención  a  Ateneo  de  Cultura  Popular  con 
destino al Certamen Literario 2010.

9.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación de mujeres “Bahía” 
con destino a curso de perfeccionamiento de restauración de muebles, 2010.

10.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al club ciclista Los Dolores con destino 
a gastos II Exhibición Regional de Escuelas de ciclismo del barrio de Los Dolores, 2010.

11.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al AMPA del C.P. “San Cristóbal”, con 
destino a fiesta de fin de curso 2009/2010.

12.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al AMPA del C.P. Ntra. Sra. de Los 
Dolores, con destino a chocolatada de Navidad 2010 y actividades extraescolares, 2010.

13.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: adquisición y colocación de 
5  papeleras;  adquisición  y  colocación  de  5  bancos  modelo  ayuntamiento  y  suministro  de  2 
canastas modelo gacela con cuatro ruedas para el Instituto de “El Bohío”.

14.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: 25 rótulos indicativos de 
“prohibido perros”, respeten los niños; 25 rótulos indicativos “respeten el césped”, con destino a 
la Junta Vecinal Municipal de Los Dolores.

15.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: demolición de jardines y retirada 
de escombro a vertedero; máquina mixta 3 cx; camión Volvo 12 TN y mano de obra en Plaza 
Manuel de Falla de la Bda. San Cristóbal.

16.- Propuesta  y aprobación,  si  procede,  de presupuesto relativo a:  500,00 m2 aglomerado 
asfáltico en caliente, en capa de rodadura, incluso riego de adherencia o imprimación con 5c. de 
espesor, totalmente ejecutado y 11 Uds. de resanteo de tapas de acometidas en C/ Angel Moreno, 
Los Dolores.
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17.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: 42,50 TN aglomerado asfáltico 
en caliente para bacheo en varias calles de Los Dolores.

18.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: 238,00 m2 escarificado de 
calzada asfáltica; 238,00 m2 aglomerado asfáltico en caliente, en capa de rodadura, incluso riego 
de adherencia  e  imprimación  con 5  cm.  de  espesor,  totalmente  ejecutado;  23,60 m2  pintura 
acrílica blanca (paso de peatones); resanteo de pozos y porte de maquinaria en C/ Río Lerez de 
Los Dolores.

19.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: 332,00 m2 de aglomerado 
asfáltico en caliente en capa de rodadura, incluso riego de adherencia e imprimación con 5 cm. de 
espesor, totalmente ejecutado en C/ Subida al Plan, Los Dolores.

20.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: 315,00 m2 de aglomerado 
asfáltico en caliente, en capa de rodadura, incluso riego de adherencia e imprimación con 5 cm. 
de espesor, totalmente ejecutado en C/ Río Plata (frente a juego de bolos), Los Dolores.

21.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: M-6 ASE (6m largo x 2,4 m 
ancho) caseta en panel sándwich aislado, incluye 2 cuartos de baño interiores y porte de entrega 
en Juego de Bolos de Los Dolores.

22.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: M-6 ASE (6 m largo x 2,4 
m ancho), caseta en panel sándwich aislado, incluye cuarto de baño y pequeño almacén y porte 
de entrega en Juego de Bolos, Los Dolores.

23.- 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  al  AMPA  del  CEIP  “VICENTE 
MEDINA” con destino a  renovación  de material  deportivo  y juegos  populares  y  de  mesa y 
adquisición de libros para educación infantil.

______________________________________________________________________________
_

24.- Ruegos y preguntas.

Primera.- Lectura y aprobación en su caso,  del Acta de la Sesión Ordinaria de 17 de 
diciembre de 2009.

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

2.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  subvención  al  A.P.A.  del  I.E.S.  “SAN 
ISIDORO” con destino a la “Semana Cultural del Instituto”.

“Las ayudas que constan en este Acta deviene su justificación por el procedimiento de 
concesión directa con carácter excepcional en la medida en que las actividades realizadas, lo son en 
función de la ejecución de sus programas o actividades propias y cuyas necesidades van surgiendo 
a lo largo del  ejercicio de manera  imprevisible,  en atención a los vecinos y dentro del  ámbito 
territorial de su actuación.”
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Interviene el  Portavoz del grupo popular para proponer,  según se trató en Comisión de 
Trabajo, una subvención por valor de 1.500,00.- €, con destino al asunto del epígrafe.

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 la 
referida subvención por valor de  1.500,00.- € al APA del I.E.S. “San Isidoro” con destino a la 
“Semana Cultural del Instituto” San Isidoro.

Tercera.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al club de Fútbol Dolorense 
con destino a gastos derivados de su actividad deportiva, 2010.

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

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 la 
referida subvención por valor de 1.500,00.- € al club de fútbol Dolorense con destino a gastos 
derivados de su actividad deportiva, 2010.

Cuarta.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al Casino Cultural de Los 
Dolores con destino al premio socio-cultural “Dolorense del Año”, 2010.

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

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 la 
referida subvención por valor de  1.500,00.- € al Casino Cultural de Los Dolores, con destino al 
premio socio-cultural “Dolorense del Año”, 2010.

Quinta.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  subvención  al  AMPA  de  la  E.I. 
“Jardines” con destino al acto “Papá Noel visita el colegio” y a la visita a la granja escuela 
“El Oasis”, 2010.

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

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 concesión de la 
referida subvención por valor de  1.200,00.- € al AMPA de la E.I. “Jardines” con destino al acto 
“Papá Noel visita el colegio” y a la visita a la granja escuela “El Oasis”, 2010.

Sexta.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación Cultural 
“DIVÁN” con destino al segundo concurso de relatos cortos “Leopoldo Hércules de Solás”, 
2010.

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

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 la 
referida subvención por valor de  400,00.-  € a la Asociación Cultural  “DIVÁN” con destino al 
segundo concurso de relatos cortos “Leopoldo Hércules de Solás”, 2010.

Séptima.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación de mujeres 
“CARTAGONOVA” con destino al segundo concurso de repostería casera 2010.

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

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 la 
referida subvención por valor de 300,00.- € a la Asociación de mujeres “Cartagonova” con destino 
al segundo concurso de repostería casera, 2010.

Octava.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  subvención  a  Ateneo  de  Cultura 
Popular con destino al Certamen Literario 2010.

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

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 la 
referida subvención por valor de 400,00.- €, a Ateneo de Cultura Popular con destino al Certamen 
Literario, 2010.

Novena.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación de mujeres 
“Bahía” con destino a curso de perfeccionamiento de restauración de muebles, 2010.
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Interviene el  Portavoz del grupo popular para proponer,  según se trató en Comisión de 
Trabajo, una subvención por valor de 300,00.- € a la Asociación de mujeres “Bahía”, con destino al 
asunto del epígrafe.

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 la 
referida subvención por valor de 300,00.- € a la Asociación de Mujeres “Bahía” con destino a curso 
de perfeccionamiento de restauración de muebles, 2010.

Décima.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al club ciclista Los Dolores 
con destino a gastos II Exhibición Regional de Escuelas de ciclismo del barrio de Los Dolores, 
2010.

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

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 la 
referida subvención por valor de  400,00.- € al club ciclista Los Dolores con destino a gastos II 
Exhibición Regional de Escuelas de ciclismo del barrio de Los Dolores.

Undécima.- Propuesta y aprobación, si  procede, de subvención al AMPA del C.P. “San 
Cristóbal”, con destino a fiesta de fin de curso 2009/2010.

Interviene el  Portavoz del grupo popular para proponer,  según se trató en Comisión de 
Trabajo, una subvención por valor de 400,00.- € al AMPA del C.P. “San Cristóbal” con destino al 
asunto del epígrafe.

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 la 
referida subvención por valor de 400,00.- € al AMPA del C.P. “San Cristóbal” con destino a fiesta 
de fin de curso 2009/2010.

Duodécima.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al AMPA del C.P. Ntra. 
Sra. de Los Dolores, con destino a chocolatada de Navidad 2010 y actividades extraescolares, 
2010.

Interviene el  Portavoz del grupo popular para proponer,  según se trató en Comisión de 
Trabajo, una subvención por valor de 1.200,00.- € al AMPA del C.P. Ntra. 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: 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  1.200,00.- € al AMPA del CP Ntra. Sra. de Los Dolores, con destino a 
chocolatada de Navidad, 2010 y actividades extraescolares, 2010.

Decimotercera.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  presupuesto  relativo  a: 
adquisición  y  colocación  de  5  papeleras;  adquisición  y  colocación  de  5  bancos  modelo 
ayuntamiento y suministro de 2 canastas modelo gacela con cuatro ruedas para el Instituto de 
“El Bohío”.

Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de 
Trabajo,  del  presupuesto de I.S.E.S.L.,  con nº 18110 y fecha 9 de abril  de 2010,  por valor de 
5.898,60.- € y del presupuesto de Dª M. Carmen Segado García, con nº 006/10 y fecha 06 de abril 
de 2010, por valor de 5.481,00.- €; 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 e base a los argumentos esgrimidos en Plenos anteriores; a saber, porque siempre se 
presentan presupuestos de Dª M. Carmen Segado García,  pudiendo presentarse presupuestos de 
otras empresas.

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

PSOE: 2 abstenciones,
PP: 5 votos a favor del presupuesto más económico.

A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobado por mayoría absoluta el referido 
presupuesto de Dª M. Carmen Segado García, por valor de 5.481,00.- €, IVA incluido.

Decimocuarta.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  presupuesto  relativo  a:  25 
rótulos indicativos de “prohibido perros”, respeten los niños; 25 rótulos indicativos “respeten 
el césped”, con destino a la Junta Vecinal Municipal de Los Dolores.

Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de 
Trabajo,  del  presupuesto de Luminosos Plásticos “El  Paseo”,  S.L.,  con fecha 19 de febrero de 
2010, por valor de 2.844,90.- € y del presupuesto de Rótulos Saez, de fecha 11 de febrero de 2010, 
por valor de 2.813,00.-  €; 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  Rótulos  SAEZ, relativo  al  asunto del  epígrafe,  por valor  de  2.813,00.-  €.  IVA 
incluido.

Decimoquinta.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: demolición 
de jardines y retirada de escombro a vertedero; máquina mixta 3 cx; camión Volvo 12 TN y 
mano de obra en Plaza Manuel de Falla de la Bda. San Cristóbal.
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Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de 
Trabajo, de la factura de Dª M. Carmen Segado García, con nº 008-10 y fecha 01-03-10, relativo al 
asunto del epígrafe, por valor de 2.575,20.- €, 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 abstenciones (en base a los argumentos expuestos en el punto decimotercero)
PP: 5 votos a favor de la propuesta.

A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobada por mayoría absoluta la referida 
factura de Dª M. Carmen Segado García, relativa al asunto del epígrafe, por valor de 2.575,20.- €, 
IVA incluido.

Decimosexta.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  presupuesto  relativo  a:  500,00  m2 
aglomerado  asfáltico  en  caliente,  en  capa  de  rodadura,  incluso  riego  de  adherencia  o 
imprimación  con 5c.  de espesor,  totalmente ejecutado y 11 Uds.  de resanteo  de tapas  de 
acometidas en C/ Angel Moreno, Los Dolores.

Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de 
Trabajo,  del presupuesto de D. Andrés García Mendoza e Hijos, S.L., con nº P100024 y fecha 05 
de abril de 2010, por valor de 5.985,60.- € y del presupuesto de MOVALE S.L., con nº 00122 y 
fecha 05 de abril de 2010, por valor de 7.110,80.- €; 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, S.L., relativo al asunto del epígrafe, por valor 
de 5.985,60.- €, IVA incluido.

Decimoséptima.- Propuesta y aprobación, si  procede, de factura relativa a: 42,50 TN 
aglomerado asfáltico en caliente para bacheo en varias calles 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 F100069 y fecha 09 de 
abril  de 2010, relativa al asunto del epígrafe, por valor de 5.644,85.- €, 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 D. Andrés García Mendoza e Hijos, S.L., relativa al asunto del epígrafe, por valor de 5.644,85.- 
€, IVA incluido.

Decimoctava.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: 238,00 
m2 escarificado de calzada asfáltica; 238,00 m2 aglomerado asfáltico en caliente, en capa de 
rodadura,  incluso  riego  de  adherencia  e  imprimación  con  5  cm.  de  espesor,  totalmente 
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ejecutado; 23,60 m2 pintura acrílica blanca (paso de peatones); resanteo de pozos y porte de 
maquinaria en C/ Río Lerez de Los Dolores.

Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de 
Trabajo, del presupuesto de D. Andrés García Mendoza e Hijos, S.L., con nº P100035 y fecha 26 
de abril de 2010, por valor de 4.242,82.- € y del presupuesto de MOVALE S.L., con nº 00232 y 
fecha 19 de abril de 2010, por valor de 5.029,11.- €; 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 oponer dado que no se ha asfaltado la C/ Río Lerez.

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

PSOE: 2 votos en contra de la propuesta,
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 D. Andrés García Mendoza e Hijos, S.L., relativo al asunto del epígrafe, por valor 
de 4.242,82.- €, IVA incluido.

Decimonovena.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: 332,00 
m2 de aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura, incluso riego de adherencia e 
imprimación con 5 cm. de espesor, totalmente ejecutado en C/ Subida al Plan, Los Dolores.

Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de 
Trabajo, del presupuesto de D. Andrés García Mendoza e Hijos, S.L., con nº P100037 y fecha 26 
de abril de 2010, por valor de 2.310,72.- € y del presupuesto de MOVALE S.L., con nº 00231 y 
fecha 19 de abril de 2010, por valor de 2.599,56.- €; 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 del presupuesto más económico,
PP: 5 votos a favor del presupuesto más económico.

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 2.310,72.- €, IVA incluido.

Vigésima.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: 315,00 m2 de 
aglomerado  asfáltico  en  caliente,  en  capa  de  rodadura,  incluso  riego  de  adherencia  e 
imprimación con 5 cm. de espesor, totalmente ejecutado en C/ Río Plata (frente a juego de 
bolos), Los Dolores.

Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de 
Trabajo, del presupuesto de D. Andrés García Mendoza e Hijos, S.L., con nº P100036 y fecha 26 
de abril de 2010, por valor de 2.192,40.- € y del presupuesto de MOVALE S.L., con nº 00230 y 
fecha 19 de abril de 2010, por valor de 2.466,45.- €; 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:
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PSOE: 2 votos a favor del presupuesto más económico,
PP: 5 votos a favor del presupuesto más económico.

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 2.192,40.- €, IVA incluido.

Vigésimo primera.- Propuesta y aprobación,  si  procede,  de presupuesto relativo a: M-6 
ASE (6m largo x 2,4 m ancho) caseta en panel sándwich aislado, incluye 2 cuartos de baño 
interiores y porte de entrega en Juego de Bolos de Los Dolores.

Interviene el Portavoz del grupo popular para manifestar que el punto del epígrafe se retira 
por razones técnicas del Orden del Día, con el objeto de realizar un nuevo estudio y valoración.

El Pleno queda enterado.

Vigésimo segunda.- Propuesta y aprobación,  si  procede,  de presupuesto relativo a: M-6 
ASE (6 m largo x 2,4 m ancho), caseta en panel sándwich aislado, incluye cuarto de baño y 
pequeño almacén y porte de entrega en Juego de Bolos, Los Dolores.

Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de 
Trabajo, del presupuesto de CABISUAR CARTAGENA S.A., con nº 230C-10 y fecha 22 de abril 
de 2010, relativo al asunto del epígrafe, por valor de 5.927,6.- €,  IVA incluido, pasando dicho 
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,
PP: 5 votos a favor de la propuesta.

A  la  vista  de  los  resultados  obtenidos,  queda  aprobado  por  unanimidad  el  referido 
presupuesto  de  CABISUAR CARTAGENA S.A.,  relativo  al  asunto  del  epígrafe,  por  valor  de 
5.927,6.- €, IVA incluido.

Vigésimo tercera.- 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  al  AMPA  del  CEIP 
“VICENTE MEDINA” con destino a renovación de material deportivo y juegos populares y 
de mesa y adquisición de libros para educación infantil.

Interviene  el  Portavoz  del  grupo  popular  para  proponer  una  subvención  por  valor  de 
800,00.- € al AMPA del CEIP “VICENTE MEDINA”, con destino al asunto del epígrafe.

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.

10



A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobada por unanimidad la concesión de la 
referida  subvención  al  AMPA del  CEIP “VICENTE MEDINA”,  por  valor  de  800,00.- €,  con 
destino a renovación de material deportivo y juegos populares y de mesa y adquisición de libros 
para educación infantil.

_______________________________________________________________________________

Vigésimo cuarta.- 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 y 
quince minutos, extendiendo yo, el Secretario éste Acta que firmarán los llamados por la ley a suscribirla, de 
lo cual doy fe.

LA SECRETARIA P.D.                                                                                                      LA PRESIDENTA
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