
          
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 18 DE NOVIEMBRE 
DE 2.010.

En Los Dolores, siendo las veinte horas y treinta minutos del día diez y ocho de noviembre 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, ausente,
D. José Francisco Alamo Canovas, 

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.

_____________________________________________________________________________________

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

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 29 de julio de 
2010.

2.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  presupuesto  relativo  a:  sube  y  baja  modelo 
caballito en Plaza Infanta Cristina.

3.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  reparación  de  Plaza  de  la  Hispanidad, 
consistente en: retirada de gravín existente por medios mecánicos, con carga y transporte 
del  mismo  a  almacén  municipal;  18  m3  extendido,  nivelado,  regado  y  compactado  de 
zahorra  artificial  Z-2  en  tongadas  de  un  espesor  máximo  de  20  cm.,  incluyendo  el  
transporte de la misma a pie de obra; 107 m2 solera de hormigón en masa de 10 cm. de 
espesor,  procedente  de  central,  tipo  HM-20/P/20/lla  y  partida  alzada  en  concepto  de 
medidas y materiales de seguridad y salud en obra, en Los Dolores.

4.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  reparación  de  Plaza  de  la  Hispanidad, 
consistente en: losa caucho Burdeos (24 m2) 50 x 50 x 4; adhesivo de poliuret 940 gr REF 
652; montaje para tobogán existente; losa caucho Burdeos (32 m2) 50 x 50 x 4; losa caucho 
Burdeos (32 m2) 50 x 50 x 4; adhesivo de poliuret, 940 gr REF 652; montaje para zona de 
galbancillo; losa caucho Burdeos (15 m2) 50 x 50 x 4; adhesivo de poliuret 940 gr REF 652 y 
montaje, en Los Dolores.

5.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: losa caucho Burdeos 
(80 m2) 50 x 50 x 4; adhesivo de poliuret 940 gr REF. 652; un balancín modelo parchis; losa 
necesaria para juegos existentes en Plaza Manuel de Falla, El Bohio.

6.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: valla polietileno 15 
mm/ML en Plaza de la Hispanidad.

7.- Propuesta y aprobación, si procede, de valoración relativa a reparación de aceras en 
C/ Montblanch de la Bda. Hispanoamérica.

8.- Propuesta y aprobación, si procede, de valoración relativa a reparación de tramo de 
acera en C/ Bolivia nº 37 de la Bda. Hisnapoamerica.

9.- Propuesta y aprobación, si procede, de valoración relativa a reparación de tramo de 
acera en C/ Brasil nos. 35 y 37 de Bda. Hispanoamérica.

10.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: 771 m2 aglomerado 
asfáltico en caliente en capa de rodadura incluso riego de adherencia e imprimación con 5 
cm.  de espesor,  totalmente ejecutado; 70 m2 escarificado de calzada profundo y 12 TN 
aglomerado asfáltico para bacheo en Ctra. La Guía (frente a viviendas de La Guía).

11.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: 727 m2 aglomerado 
asfáltico en caliente, en capa de rodadura incluso riego de adherencia e imprimación con 5 
cm de  espesor,  totalmente  ejecutado;  7  uds.  resanteo  de  pozos;  70  m2  escarificado  de 
calzada  profundo  y  12  TN  aglomerado  asfáltico  para  bacheo  en  tramo  final  de  la  C/ 
Paraguay, entre camino Albergue y antigua piscina de la Bda. Hispanoamérica.

12.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: 600 m2 aglomerado 
asfáltico en caliente, en capa de rodadura incluso riego de adherencia e imprimación con 5 
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cm.  de  espesor,  totalmente  ejecutado;  80  ML vado;  3  uds.  resanteo  de  pozos;  125  m2 
escarificado de calzada profundo; 24 TN aglomerado asfáltico para bacheo y 27 ML línea 
amarilla en tramo de la C/ Mollerusa de Bda. Hispanoamérica.

13.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: 399 m2 aglomerado 
asfáltico en caliente, en capa de rodadura incluso riego de adherencia e imprimación con 5 
cm de espesor,  totalmente  ejecutado;  100 ML vado;  3 uds.  resanteo  de  pozos;  150 m2 
escarificado de calzada profundo y 26 TN aglomerado asfáltico para bacheo en tramo de C/ 
Viella entre nº 15 y 5 de Bda. Hispanoamérica.

14.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: 642 m2 aglomerado 
asfáltico en caliente, en capa de rodadura incluso riego de adherencia e imprimación con 5 
cm.  de  espesor,  totalmente  ejecutado;  20  ML  vado;  4  uds.  resanteo  de  pozos;  50  m2 
escarificado de calzada profundo en C/ Costa de Garraf de Bda. Hispanoamérica.

15.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: 696 m2 aglomerado 
asfáltico en caliente, en capa de rodadura incluso riego de adherencia e imprimación con 5 
cm.  de  espesor,  totalmente  ejecutado;  3  uds.  resanteo  de  pozos;  70  m2 escarificado de 
calzada profundo y 12 TN aglomerado  asfáltico para bacheo en C/  Atarazana de Bda. 
Hispanoamérica.

16.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: 800 m2 aglomerado 
asfáltico en caliente, en capa de rodadura incluso riego de adherencia e imprimación con 5 
cm.  de espesor,  totalmente ejecutado; 2 uds. resanteo de pozos y 60 m2 escarificado de 
calzada  profundo  en  tramo  de  C/  Haiti  entre  C/  Sabadell  y  C/  Mollerusa  de  la  Bda. 
Hispanoamérica.

17.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: 550 m2 aglomerado 
asfáltico en caliente, en capa de rodadura incluso riego de adherencia e imprimación con 5 
cm de espesor,  totalmente  ejecutado;  3 uds.  resanteo de pozos;  275 m2 escarificado de 
calzada profundo y 25 TN aglomerado asfáltico para bacheo en tramo subida al Plan entre 
nº 76 y C/ Honduras de Los Dolores.

18.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: 393 m2 aglomerado 
asfáltico en caliente, en capa de rodadura incluso riego de adherencia e imprimación con 5 
cm.  de espesor,  totalmente ejecutado; 20 ML vado; 80 ML damero; 2 uds.  resanteo de  
pozos; 50 m2 escarificado de calzada profundo y 11 TN aglomerado asfáltico para bacheo 
en C/ Cardona, tramo entre nº 15 y 23 aprox., Los Dolores.

19.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: juego mod. Hormiga; 
losa caucho verde 50 x 50 x 4; adhesivo de poliuret 940 gr REF. 652; montaje y portes en 
Plaza Emperatriz de Bda. Hispanoamérica.

20.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al grupo “Filigrana” con destino 
a encuentro de bolillo 2010.

21.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,   de  subvención  al  club  de  petanca  de  Los 
Dolores, con destino a gastos derivados de su actividad.

22.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  subvención  al  APA  del  colegio  Gabriela 
Mistral, con destino a actividades extraescolares y visita de Papá Noel, 2010.

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.
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______________________________________________________________________________
_

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA:

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

2.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  subvención  a  la  Coordinadora  del  Local 
Social Municipal de Los Dolores con destino a gastos derivados de su actividad.

3.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación de Vecinos de El 
Plan con destino a acondicionamiento del local social.

24.- Ruegos y preguntas.

Primera.- Lectura y aprobación en su caso,  del Acta de la Sesión Ordinaria de 29 de 
julio de 2010.

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

Segunda.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  presupuesto  relativo  a:  sube  y  baja 
modelo caballito en Plaza Infanta Cristina.

Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de  
Trabajo, del presupuesto de Equipamientos para entorno urbano EU, de fecha 28-10-10, relativo al 
asunto  del  epígrafe,  por  valor  de  897,91.-  €,  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: 1 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 
presupuestos de Equipamientos para entorno urbano EU, relativo al asunto del epígrafe, por valor 
de 897,91.- €, IVA incluido.

Tercera.- Propuesta y aprobación, si procede, de reparación de Plaza de la Hispanidad, 
consistente en: retirada de gravín existente por medios mecánicos, con carga y transporte del 
mismo a almacén municipal; 18 m3 extendido, nivelado, regado y compactado de zahorra 
artificial Z-2 en tongadas de un espesor máximo de 20 cm., incluyendo el transporte de la 
misma a pie de obra; 107 m2 solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, procedente de 
central,  tipo  HM-20/P/20/lla  y  partida  alzada  en  concepto  de  medidas  y  materiales  de 
seguridad y salud en obra, en Los Dolores.

Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de  
Trabajo,  del  presupuesto  de  QANAT,  de  fecha  28-10-2010,  por  valor  de  4.583,23.-  €,  y  del 
presupuesto de ECOHIDRO, por valor de 5.013,17.- €; 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 voto a favor de la propuesta más económica,
PP: 5 votos a favor de la propuesta más económica.
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A  la  vista  de  los  resultados  obtenidos,  queda  aprobado  por  unanimidad  el  referido 
presupuesto de QANAT, relativo al asunto del epígrafe, por valor de 4.583,23.- €, IVA incluido.

Cuarta.- Propuesta y aprobación, si procede, de reparación de Plaza de la Hispanidad, 
consistente en: losa caucho Burdeos (24 m2) 50 x 50 x 4; adhesivo de poliuret 940 gr REF 
652; montaje para tobogán existente; losa caucho Burdeos (32 m2) 50 x 50 x 4; losa caucho 
Burdeos (32 m2) 50 x 50 x 4; adhesivo de poliuret, 940 gr REF 652; montaje para zona de 
galbancillo; losa caucho Burdeos (15 m2) 50 x 50 x 4; adhesivo de poliuret 940 gr REF 652 y 
montaje, en Los Dolores.

Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de  
Trabajo, del presupuesto de Equipamientos para entorno urbano EU, de fecha 28-10-10, relativo al 
asunto del  epígrafe,  por  valor de 4.082,06.-  €,  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: 1 voto 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 Equipamientos para entorno urbano EU, relativo al asunto del epígrafe, por valor de  
4.082,06.- €, IVA incluido.

5.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: losa caucho Burdeos 
(80 m2) 50 x 50 x 4; adhesivo de poliuret 940 gr REF. 652; un balancín modelo parchis; losa 
necesaria para juegos existentes en Plaza Manuel de Falla, El Bohio.

Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de  
Trabajo, del presupuesto de Equipamientos para entorno urbano EU, de fecha 16-10-10, relativo al 
asunto del  epígrafe,  por  valor de 3.767,53.-  €,  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: 1 voto 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 Equipamientos para entorno urbano EU, relativo al asunto del epígrafe, por valor de  
3.767,53.- €, IVA incluido.

Sexta.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  presupuesto  relativo  a:  valla 
polietileno 15 mm/ML en Plaza de la Hispanidad.

Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de  
Trabajo, del presupuesto de Equipamientos para entorno urbano EU, de fecha 28-10-10, por valor 
de 5.535,09.- €, y del presupuesto de Jogg, de fecha 23-02-10, por valor de 7.303,36.- €; 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: 1 voto a favor de la propuesta más económica,
PP: 5 votos a favor de la propuesta más económica.
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A  la  vista  de  los  resultados  obtenidos,  queda  aprobado  por  unanimidad  el  referido 
presupuesto de Equipamientos para entorno urbano EU, relativo al asunto del epígrafe, por valor de  
5.535,09.- €, IVA incluido.

Séptima.- Propuesta y aprobación,  si  procede,  de valoración relativa a reparación de 
aceras en C/ Montblanch de la Bda. Hispanoamérica.

Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de  
Trabajo, de la valoración relativa al asunto del epígrafe, por valor de 5.955,29.- €, IVA incluido, 
pasando dicha valoración 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 
valoración, relativa al asunto del epígrafe, por valor de 5.955,29.- €, IVA incluido.

Octava.- Propuesta y aprobación,  si  procede,  de valoración relativa a reparación de 
tramo de acera en C/ Bolivia nº 37 de la Bda. Hisnapoamerica.

Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de  
Trabajo, de la valoración relativa al asunto del epígrafe, por valor de 2.033,42.- €, IVA incluido, 
pasando dicha valoración a los distintos componentes del Pleno para su comprobación.

Sometida la propuesta a votación, queda aprobada por unanimidad la referida valoración 
relativa a reparación de trama de acera en C/ Bolivia nº 37 de la Bda. Hispanoamérica, por valor de 
2.033,42.- €, IVA incluido.

Novena.- Propuesta y aprobación,  si  procede,  de valoración relativa a reparación de 
tramo de acera en C/ Brasil nos. 35 y 37 de Bda. Hispanoamérica.

Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de  
Trabajo, de la valoración relativa al asunto del epígrafe, por valor de 3.011,94.- €, IVA incluido, 
pasando dicha valoración 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 
valoración  relativa  a  reparación  de  tramo  de  acera  en  C/  Brasil  números  35  y  37  de  Bda.  
Hispanoamérica, por valor de 3.011,94.- €, IVA incluido.

Décima.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  presupuesto  relativo  a:  771  m2 
aglomerado  asfáltico  en  caliente  en  capa  de  rodadura  incluso  riego  de  adherencia  e 
imprimación  con  5  cm.  de  espesor,  totalmente  ejecutado;  70  m2  escarificado de  calzada 
profundo y 12 TN aglomerado asfáltico para bacheo en Ctra. La Guía (frente a viviendas de 
La Guía).

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 P100077 y fecha 04-
09-2010, por valor de 5.824,74.- € y del presupuesto de MOVALE S.L., con nº 00370 y fecha 13-
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09-2010,  por valor de 7.334,4.-  €;  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 voto 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 5.824,74.- €, IVA incluido.

Undécima.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  presupuesto  relativo  a:  727  m2 
aglomerado  asfáltico  en  caliente,  en  capa  de  rodadura  incluso  riego  de  adherencia  e 
imprimación con 5 cm de espesor, totalmente ejecutado; 7 uds. resanteo de pozos; 70 m2 
escarificado de calzada profundo y 12 TN aglomerado asfáltico para bacheo en tramo final de 
la C/ Paraguay, entre camino Albergue y antigua piscina de la Bda. Hispanoamérica.

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 P100076 y fecha 04-
09-2010, por valor de 5.992,30.- €, y del presupuesto de MOVALE S.L., con nº 00371 y fecha 13-
09-2010, por valor de 7.440,60.- €; 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 voto 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 5.992,30.- €, IVA incluido.

Duodécima.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  presupuesto  relativo  a:  600  m2 
aglomerado  asfáltico  en  caliente,  en  capa  de  rodadura  incluso  riego  de  adherencia  e 
imprimación con 5 cm. de espesor, totalmente ejecutado; 80 ML vado; 3 uds. resanteo de 
pozos; 125 m2 escarificado de calzada profundo; 24 TN aglomerado asfáltico para bacheo y 
27 ML línea amarilla en tramo de la C/ Mollerusa de Bda. Hispanoamérica.

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 P100075 y fecha 04-
09-2010, por valor de 5.336,77.- €, y del presupuesto de MOVALE S.L., con nº 00372 y fecha 13-
09-2010, por valor de 6.858,69.- €; 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 voto 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 5.336,77.- €, IVA incluido.

Decimotercera.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: 399 m2 
aglomerado  asfáltico  en  caliente,  en  capa  de  rodadura  incluso  riego  de  adherencia  e 
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imprimación con 5 cm de espesor, totalmente ejecutado; 100 ML vado; 3 uds. resanteo de 
pozos; 150 m2 escarificado de calzada profundo y 26 TN aglomerado asfáltico para bacheo en 
tramo de C/ Viella entre nº 15 y 5 de Bda. Hispanoamérica.

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 P100074 y fecha 04-
09-2010, por valor de 3.996,14.- € y del presupuesto de MOVALE S.L., con nº 00373 y fecha 13-
09-2010, por valor de 5.197,66.- €; 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 voto 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 3.996,14.- €, IVA incluido.

Decimocuarta.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: 642 m2 
aglomerado  asfáltico  en  caliente,  en  capa  de  rodadura  incluso  riego  de  adherencia  e 
imprimación con 5 cm. de espesor, totalmente ejecutado; 20 ML vado; 4 uds. resanteo de 
pozos;  50  m2  escarificado  de  calzada  profundo  en  C/  Costa  de  Garraf  de  Bda. 
Hispanoamérica.

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 P100073 y fecha 04-
09-2010, por valor de 5.154,13.- € y del presupuesto de MOVALE S.L., con nº 00374 y fecha 13-
09-2010, por valor de 6.443,15.- €; 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 voto 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 5.154,13.- €, IVA incluido.

Decimoquinta.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: 696 m2 
aglomerado  asfáltico  en  caliente,  en  capa  de  rodadura  incluso  riego  de  adherencia  e 
imprimación con 5 cm. de espesor, totalmente ejecutado; 3 uds. resanteo de pozos; 70 m2 
escarificado de calzada profundo y 12 TN aglomerado asfáltico para bacheo en C/ Atarazana 
de Bda. Hispanoamérica.

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 P100072 y fecha 04-
09-2010, por valor de 5.499,06.- € y del presupuesto de MOVALE S.L., con nº 00375 y fecha 13-
09-2010, por valor de 6.883,05.- €; 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 voto a favor de la propuesta más económica,
PP: 5 votos a favor de la propuesta más económica.
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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 5.499,06.- €, IVA incluido.

Decimosexta.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: 800 m2 
aglomerado  asfáltico  en  caliente,  en  capa  de  rodadura  incluso  riego  de  adherencia  e 
imprimación con 5 cm. de espesor, totalmente ejecutado; 2 uds. resanteo de pozos y 60 m2 
escarificado de calzada profundo en tramo de C/ Haiti entre C/ Sabadell y C/ Mollerusa de la 
Bda. Hispanoamérica.

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 P100071 y fecha 04-
09-2010, por valor de 5.953,10.- €, y del presupuesto de MOVALE S.L., con nº 00376 y fecha 13-
09-2010, por valor de 7.480,02.- €; 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 voto 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 5.953,10.- €, IVA incluido.

Decimoséptima.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: 550 m2 
aglomerado  asfáltico  en  caliente,  en  capa  de  rodadura  incluso  riego  de  adherencia  e 
imprimación con 5 cm de espesor, totalmente ejecutado; 3 uds. resanteo de pozos; 275 m2 
escarificado de calzada profundo y 25 TN aglomerado asfáltico para bacheo en tramo subida 
al Plan entre nº 76 y C/ Honduras 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 P100070 y fecha 04-
09-2010, por valor de 5.189,64.- €, y del presupuesto de MOVALE S.L., con nº 00377 y fecha 13-
09-2010, por valor de 6.700,92.- €; 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: 1 voto 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 5.189,64.- €, IVA incluido.

Decimoctava.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: 393 m2 
aglomerado  asfáltico  en  caliente,  en  capa  de  rodadura  incluso  riego  de  adherencia  e 
imprimación con 5 cm. de espesor, totalmente ejecutado; 20 ML vado; 80 ML damero; 2 uds. 
resanteo de pozos; 50 m2 escarificado de calzada profundo y 11 TN aglomerado asfáltico 
para bacheo en C/ Cardona, tramo entre nº 15 y 23 aprox., 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 P100069 y fecha 04-
09-2010, por valor de 3.395,93.- € y del presupuesto de MOVALE S.L., con nº 00378 y fecha 13-
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09-2010, por valor de 4.381,10.- €; 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 voto 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 3.395,93.- €, IVA incluido.

Decimonovena.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: juego 
mod. Hormiga; losa caucho verde 50 x 50 x 4; adhesivo de poliuret 940 gr REF. 652; montaje 
y portes en Plaza Emperatriz de Bda. Hispanoamérica.

Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de  
Trabajo, del presupuesto de Equipamientos para entorno urbano EU, de fecha 16-10-2010, relativo 
al asunto del epígrafe, por valor de 5.215,05.- €, 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: 1 voto 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 Equipamientos para entorno urbano EU, relativo al asunto del epígrafe, por valor de  
5.215,05.- €, IVA incluido.

Vigésima.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al grupo “Filigrana” con 
destino a encuentro de bolillo 2010.

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: 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.- € al grupo “Filigrana” con destino a encuentro de bolillo 2010.

Vigésimo primera.- Propuesta y aprobación, si procede,  de subvención al club de petanca 
de Los Dolores, con destino a gastos derivados de su actividad.

Interviene el Portavoz del grupo popular para proponer, según se trató en Comisión de 
Trabajo,  una subvención por valor de 300,00.- €, 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.-  €,  al  Club de Petanca de Los Dolores,  con destino a  gastos 
derivados de su actividad.

Vigésimo segunda.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al APA del colegio 
Gabriela Mistral, con destino a actividades extraescolares y visita de Papá Noel, 2010.

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: 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.- €, al APA del colegio GABRIELA MISTRAL, con destino a 
actividades extraescolares y visita de papá Noel, 2010.

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  club  deportivo 
Dolorense con destino a gastos derivados de su actividad deportiva, 2010.

Interviene  el  Portavoz  del  grupo  popular  para  proponer  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: 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 
concesión de una subvención al club deportivo Dolorense, por valor de 1.500,00.- € con destino a 
gastos derivados de su actividad deportiva, 2010.

Segunda.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  subvención  a  la  Coordinadora  del 
Local Social Municipal de Los Dolores con destino a gastos derivados de su actividad.

Interviene  el  portavoz  del  grupo  popular  para  proponer  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: 1 voto a favor de la propuesta,
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PP: 5 votos a favor de la propuesta.

A  la  vista  de  los  resultados  obtenidos,  queda  aprobada  por  unanimidad  la  referida 
subvención por valor de 1,500,00.- € a la Coordinadora del Local Social Municipal de Los Dolores, 
con destino a gastos derivados de su actividad.

Tercera.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación de Vecinos 
de El Plan con destino a acondicionamiento del local social.

Interviene  el  Portavoz  del  grupo  popular  para  proponer  una  subvención  por  valor  de 
1.200,00.- € 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.-  € a  la  Asociación  de  Vecinos  de  El  Plan  con  destino  a 
acondicionamiento del local social.

_______________________________________________________________________________

24.- Ruegos y preguntas.

Preguntas (orales) formuladas por D. Diego Liarte Arroyo, con DNI. 22833066 C, en relación 
a la reparación de distintas deficiencias en la Bda. Hispanoamérica.

Interviene el referido vecino en calidad de Presidente de la Tercera Edad de la referida 
barriada,  para  preguntar  si  la  C/  Montblanch  se  va  a  hacer  completa,  a  lo  que  la  Presidenta  
responde que se va a realizar un lado y la esquina.

Nuevamente, D. Diego Liarte Arroyo interviene para preguntar si se va a hacer donde está 
la nave, a lo que la Presidenta responde que el presupuesto no lo permite y que lo que se va a hacer  
es la zona del chatarrero aunque, le gustaría que se continuara hasta la esquina.

Una vez más, D. Diego Liarte Arroyo interviene para preguntar si se va a hacer frente a los 
carniceros, a los que la Presidenta responde negativamente.

Acto seguido,  interviene el  Portavoz del  grupo socialista  para  manifestar  que en la  C/ 
Montblanch hay cocheras que no tienen disco, por lo que supone que en la acera no se va a hacer el 
rebaje de las pasaderas ya que, para ello, deben tener las correspondientes licencias.

El vocal D. Emilio Vidal Ros, interviene para manifestar que los contenedores de la Plaza 
Emperatriz no hay forma de abrirlos, a lo que la Presidenta responde que se irán renovando poco a 
poco.

Ruego  (oral)  formulado  por  el  Portavoz  del  grupo  socialista  en relación a  añadir  en los 
presupuestos una partida destinada a libros de texto gratuitos para primaria de 4 a 8 años y 
de 8 a 12 años.

Interviene el referido Portavoz para proponer a la Junta Vecinal Municipal de Los Dolores 
que se añada una partida en los presupuestos del próximo año con destino a libros de texto gratuitos 
para primaria de 4 a 8 años y de 8 a 12 años, con motivo de la crisis económica.
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Y no siendo otros los asuntos a tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y diez 
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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