
          
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 10 DE OCTUBRE DE 
2.012.

En Los Dolores, siendo las veinte horas y treinta minutos del día diez de octubre de dos mil doce, 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. José Francisco Álamo Canovas 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.

PRESIDENTE

D. José Francisco Álamo Canovas

POR EL PARTIDO POPULAR

Dª María de los Angeles Correa Castrillon,
Dª Joana Alba Mateo,

Dª María del Mar García Díaz,
D. Juan Manuel Cavas García, ausente

D. Emilio Vidal Ros,
D. Pedro Pardo Saura.

POR EL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

D. Asensio Madrid Sánchez y
D. Ceferino García Aznar, ausente

SECRETARIO

Dª. Mª Cristina Pena Lamelas.

_____________________________________________________________________________________

Abre la sesión el Sr. Presidente, con las ausencias justificadas de Dª Joana Alba Mateoy D. Juan 
Manuel Cavas García, del grupo popular. Dª María Angeles Correa Castrillón y Dª María del Mar García  
Díaz, se incorporan al Pleno a las 20’45 horas.

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 28 de junio de 
2012.

2.- Propuesta y  aprobación,  si  procede,  de  subvención a  la  Plataforma Cultural  “El 
Castillito” con destino al VIII concurso de dibujo “Deporte y Navidad”, 2012

3.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura 012-12 de fecha 18-06-2012, relativa a 
reparación de aceras en Casas de Pan de Higo, Los Dolores.

4.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura nº 2012/000003 de fecha 19-06-2012, 
relativa  a:  reforma  y  colocación  de  tramos  de  barandilla  de  60  en  subida  Castillo  de 
Castillitos y reparación de barandilla en Los Dolores, desmontando las mismas y dejando a 
medida para su posterior montaje.

5.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  factura  nº  F120052  y  fecha  25-05-2012, 
relativa a: 17,17 tn. De aglomerado asfáltico en caliente para bacheo en C/ Celestino Roig,  
C/ Iguala, C/ Enrique Navarro y otras de El Bohío.

6.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  factura nº  F120051  de  fecha  23-05-2012, 
relativa a: 18,92 tn. De aglomerado asfáltico en caliente para bacheo en C/ Paraguay, C/  
Cabo Creus, C/ Emperatriz y otras de Bda. Hispanoamérica.

7.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  factura nº  F120049  de  fecha  21-05-2012, 
relativa a:  15,40 tn.  De aglomerado asfáltico en caliente  para bacheo en C/  Rio Sil,  C/ 
Pintor Guimbarda, C/ Rio Tajo y varias de Los Dolores.

8.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura 11-2012 de fecha 14-05-2012, relativa 
a: desmontaje y montaje de vallas en C/ Jardines, C/ Alfonso XIII y Plaza Juan Calero de 
Los Dolores.

9.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura nº 2012/000218 de fecha 23-05-2012, 
relativa a: fabricación de 4 barandillas en acero galvanizado de 6000 x 1050 imprimadas y 
pintadas en negro forja, en Plaza Juan Calero, frente a Cajamurcia y C/ Jardines de Los 
Dolores.

10.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  factura  nº  1200093  de  fecha  17-04-2012, 
relativa a: reparación e instalación de carpa en pista de bolos municipales de Los Dolores y 
Plaza Infanta Cristina.

11.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  factura  nº  69/2012  de  fecha  07-02-2012, 
relativa a: acometidas en campo de fútbol de la Bda. San Cristóbal.

12.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura con nº de presupuesto 2/12 y fecha 01-
06-2012, relativa a: remodelación de 7 alcorques en Plaza Manuel de Falla de la Bda. San 
Cristóbal.

13.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al APA del I.E.S. San Isidoro de 
Los Dolores, con destino a “Semana Cultural” (chocolatada de bienvenida y paella gigante), 
2012.

14.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  subvención  a  la  Asociación  de  Mujeres 
“DANUBIO”, con destino a gastos derivados de dicha asociación, 2012.
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15.- 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.

16.- Ruegos y preguntas.

PRIMERA.- Lectura y aprobación en su caso,  del Acta de la Sesión Ordinaria de 28 de  
junio de 2012.

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

SEGUNDA.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Plataforma Cultural 
“El Castillito” con destino al VIII concurso de dibujo “Deporte y Navidad”, 2012

“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”.

Interviene el Portavoz del grupo popular para proponer, según se trató en Comisión de 
Trabajo, una subvención por valor de 400,00.- € a la Plataforma Cultural “El Castillito” 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: 3 votos a favor de la propuesta.

A la vista de los resultados obtenidos queda aprobada por unanimidad la concesión de una 
subvención por valor de  400,00.- € a la Plataforma Cultural “El Castillito” con destino al VIII 
concurso de dibujo “Deporte y Navidad”, 2012.

TERCERA.- Propuesta y aprobación, si  procede, de factura 012-12 de fecha 18-06-2012, 
relativa a reparación de aceras en Casas de Pan de Higo, Los Dolores.

Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de  
Trabajo, de la factura de Dª M. Carmen Segado Garcia, relativa al asunto del epígrafe, por valor de  
2.685,68.- €, 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: 3 votos a favor de la propuesta.

A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobada por unanimidad la referida factura  
de Dª M. Carmen Segado García, relativa al asunto del epígrafe, por valor de  2.685,68.- €, IVA 
incluido.

CUARTA.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura nº 2012/000003 de fecha 19-06-
2012, relativa a: reforma y colocación de tramos de barandilla de 60 en subida Castillo de 
Castillitos y reparación de barandilla en Los Dolores, desmontando las mismas y dejando a 
medida para su posterior montaje.
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Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de  
Trabajo, de la factura de Mecanizados AROCAM, S.L.,  relativa al asunto del epígrafe, por valor  
de 2.531,10.- €, 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; 3 votos a favor de la propuesta.

A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobada por unanimidad la referida factura  
de Mecanizados AROCAM, S.L., relativa al asunto del epígrafe, por valor de  2.531,10.- €, IVA 
incluido.

QUINTA.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura nº F120052 y fecha 25-05-2012, 
relativa a: 17,17 tn. De aglomerado asfáltico en caliente para bacheo en C/ Celestino Roig, C/ 
Iguala, C/ Enrique Navarro y otras de El Bohío.

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., relativa al asunto del epígrafe,  
por valor de 2.319,84.- €, 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: 3 votos a favor de la propuesta.

A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobada por unanimidad la referida factura  
de D. Andrés García Mendoza e Hijos, S.L., relativa al asunto del epígrafe, por valor de 2.319,84.- 
€, IVA incluido.

SEXTA.- Propuesta y aprobación,  si  procede, de factura nº F120051 de fecha 23-05-
2012, relativa a: 18,92 tn. De aglomerado asfáltico en caliente para bacheo en C/ Paraguay, C/ 
Cabo Creus, C/ Emperatriz y otras de Bda. Hispanoamérica.

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., relativa al asunto del epígrafe, 
por valor de 2.556,28.- €, 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: 3 votos a favor de la propuesta.

A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobada por unanimidad la referida factura  
de D. Andrés García Mendoza e Hijos, S.L., relativa al asunto del epígrafe, por valor de 2.556,28.- 
€, IVA incluido.

SÉPTIMA.- Propuesta y aprobación,  si  procede, de factura nº F120049 de fecha 21-05-
2012, relativa a: 15,40 tn. De aglomerado asfáltico en caliente para bacheo en C/ Rio Sil, C/ 
Pintor Guimbarda, C/ Río Tajo y varias de Los Dolores.
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Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se aprobó en Comisión de 
Trabajo, de la factura de D. Andrés García Mendoza e Hijos, S.L., relativa al asunto del epígrafe, 
por valor de 2.080,69.- €, 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: 3 votos a favor de la propuesta.

A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobada por unanimidad la referida factura  
de D. Andrés garcía Mendoza e Hijos, S.L., relativa al asunto del epígrafe, por valor de 2.080,69.- 
€, IVA incluido.

OCTAVA.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura 11-2012 de fecha 14-05-2012, 
relativa a: desmontaje y montaje de vallas en C/ Jardines,  C/ Alfonso XIII y Plaza Juan 
Calero de Los Dolores.

Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de  
Trabajo, de la factura de CONSTRUMONTE, S.C.P., Construcciones y Mantenimientos, relativa al 
asunto del epígrafe, por valor de 1.105, 21.- €, 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: 3 votos a favor de la propuesta.

A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobada por unanimidad la referida factura  
de CONSTRUMONTE, S.C.P., Construcciones y Mantenimientos, relativa al asunto del epígrafe, 
por valor de 1.105,21.- €, IVA incluido.

NOVENA.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura nº 2012/000218 de fecha 23-05-
2012,  relativa  a:  fabricación  de  4  barandillas  en  acero  galvanizado  de  6000  x  1050 
imprimadas  y  pintadas  en negro forja,  en  Plaza  Juan Calero,  frente  a  Cajamurcia  y  C/ 
Jardines de Los Dolores.

Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de  
Trabajo, de la factura de Mecanizados AROCAM, C.B., relativa al asunto del epígrafe, por valor de 
2.435,52.- €, 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: 3 votos a favor de la propuesta.

A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobada por unanimidad la referida factura  
de Mecanizados AROCAM, C.B., relativa al asunto del epígrafe, por valor de  2.435,52.- €, IVA 
incluido.

DÉCIMA.- Propuesta y aprobación,  si  procede,  de factura nº 1200093 de fecha 17-04-
2012,  relativa a:  reparación e  instalación de  carpa en pista  de bolos  municipales  de  Los 
Dolores y Plaza Infanta Cristina.
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Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de  
Trabajo, de la factura de Balastégui, Lonas y Toldos, relativa al asunto del epígrafe, por valor de 
2.401,30.- €, IVA incluido, pasando dicha factura a los distintos componentes del Pleno para su 
comprobación.

Acto seguido, interviene el Portavoz del grupo socialista para manifestar que su grupo se  
opone a la aprobación de la propuesta del epígrafe en base a los siguientes argumentos:

El juego de bolos ya  llega al límite con unos 60.000.- €, por lo que quiere hacer unas  
preguntas con respuestas, ¿a quién se le ha adjudicado la cantina, en qué condiciones está y quién 
dio la orden? Nombre de la persona y si tiene el permiso reglamentario.

Este señor montó su “chiringuito” por su cuenta y puso un toldo hace ocho meses y ahora 
nos presenta la factura que se supone pagó de su bolsillo.

Acto seguido, interviene el presidente para manifestar que se trata de un tema de Deportes, 
que son los que tienen que contestar. La Junta Vecinal Municipal se limitó al arreglo de una pista  
del Ayuntamiento.

Nuevamente, el Portavoz del grupo socialista interviene para añadir que quieren saber a 
quién se le ha adjudicado y el procedimiento que se ha seguido para su adjudicación.

Sometida la propuesta a votación se obtienen los siguientes resultados:

PSOE: 2 votos en contra de la propuesta,
PP: 3 votos a favor de la propuesta.

A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobada por mayoría absoluta la referida 
factura de Balastégui Lonas y Toldos, relativa al asunto del epígrafe, por valor de 2.401,30.- €, IVA 
incluido.

UNDÉCIMA.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura nº 69/2012 de fecha 07-02-2012, 
relativa a: acometidas en campo de fútbol de la Bda. San Cristóbal.

Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de  
Trabajo, de la factura del OPYCOEL, relativa al asunto del epígrafe, por valor de 2.125,82.- €, 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 OPYCOEL, relativa al asunto del epígrafe, por valor de 2.125,82.- €, IVA incluido.

DUODÉCIMA.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura con nº de presupuesto 
2/12 y fecha 01-06-2012, relativa a: remodelación de 7 alcorques en Plaza Manuel de Falla de 
la Bda. San Cristóbal.

Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de  
Trabajo,  de  la  factura  de  Entorno  Verde,  S.L.,  relativa  al  asunto  del  epígrafe,  por  valor  de 
2.935,30.- €, IVA incluido, pasando dicha factura 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 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 Entorno Verde, relativa al asunto del epígrafe, por valor de 2.935,30.- €, IVA incluido.

DECIMOTERCERA.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al APA del 
I.E.S.  San  Isidoro  de  Los  Dolores,  con  destino  a  “Semana  Cultural”  (chocolatada  de 
bienvenida y paella gigante), 2012. 

Interviene el Portavoz del grupo popular para proponer, según se trató en Comisión de 
Trabajo, de una subvención por valor de 500,00.- €, al APA del I.E.S. “SAN ISIDORO” 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 una 
subvención por valor  de  500,00.-  €,  al  A.P.A. del  I.E.S.  SAN ISIDORO de Los Dolores,  con 
destino a “Semana Cultura” (chocolatada de bienvenida y paella gigante), 2012.

DECIMOCUARTA.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación de 
Mujeres “DANUBIO”, con destino a gastos derivados de dicha asociación, 2012.

Interviene  el  Portavoz  del  grupo  popular  para  proponer  una  subvención  por  valor  de 
350,00.- €, a la Asociación de Mujeres “DANUBIO”, 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 una 
subvención por valor de 350,00.- €, a la Asociación de Mujeres “DANUBIO”, con destino a gastos 
derivados de dicha asociación, 2012.

DECIMOQUINTA.- 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.

DECIMOSEXTA.- Ruegos y preguntas.

Interviene el Portavoz del grupo socialista para manifestar que ha recibido denuncias de 
distintos ciudadanos relativas al deterioro total del asfaltado que se está produciendo, consecuencia 
de las obras que está realizando AQUAGEST. El problema es que entre las compañías de gas,  
ONO, Telefónica, etc., todo está hecho una pena, por lo que ruega que la Junta Vecinal Municipal 
tome  las  medidas  oportunas  para  que  se  repasen todos  los  parcheos y se  reparen  ya  que han 
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destrozado  todo  el  barrio,  lo  cual  han  comprobado  personalmente  y  el  deterioro  es  evidente. 
Continúa  añadiendo  que  es  una  pena  porque  con  la  crisis  va  a  ser  imposible  dejarlo  en  las 
condiciones que estaba ya que el “remiendo” que echan es malo y se va con nada, así que si un 
técnico municipal da el visto bueno, tendrán que dudar de dicho técnico.

Acto seguido, interviene el Presidente para manifestar que se le pasará el ruego al Concejal 
de zona pero, si los técnicos dan el visto bueno, ahí no se puede hacer nada.

Se hace constar que el presente Acta se expide antes de su aprobación y a reserva de los términos  
que resulten de la aprobación de aquella.

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

LA SECRETARIA P.D.                                                                                                      EL PRESIDENTE
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