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 13 DE DICIEMBRE DE
2.012.
En Los Dolores, siendo las veintiuna horas del día trece de diciembre 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, ausente
D. Juan Manuel Cavas García,
D. Emilio Vidal Ros,
D. Pedro Pardo Saura.
POR EL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
D. Asensio Madrid Sánchez y
D. Ceferino García Aznar,
SECRETARIO
Dª. Mª Cristina Pena Lamelas.
_____________________________________________________________________________________

Abre la sesión el Sr. Presidente, con la ausencia justificadas de Dª María del Mar García Díaz.
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 10 de octubre de 2012.

2.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación de Vecinos de la Bda.
Hispanoamérica para gastos derivados de su actividad, 2012.
3.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al club ciclista Los Dolores con destino a
gastos derivados de su actividad, 2012.
4.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la asociación 30310 para gastos derivados
de su actividad, 2012
5.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al club deportivo ANDY para gastos
derivados de su actividad, 2012.
6.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la asociación TIN con destino a gastos
derivados de su actividad, 2012.
7.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al APA del colegio VICENTE MEDINA
con destino a gastos derivados de su actividad, 2012.
8.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al APA del colegio NTRA. SRA. DE LOS
DOLORES con destino a gastos derivados de su actividad, 2012.
9.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al club de enganche de Cartagena
AURIGA con destino a gastos derivados de su actividad, 2012.
10.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Agrupación de Peñas con destino a
equipo informático.
11.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación de vecinos de la Bda.
Hispanoamérica con destino a equipo informático.
12.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación de vecinos de la Bda. San
Cristóbal con destino a equipo informático.
13.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación de Mujeres
CARTHAGONOVA, con destino a gastos derivados de su actividad, 2012.
14,.
Propuesta y aprobación, si procede, de subvención. A la Asociación de Vecinos de Los Dolores,
con destino a equipo informático.
15.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al AMPA del CEIP “GABRIELA
MISTRAL” con destino a gastos derivados de su actividad, 2012.
16.Propuesta y aprobación, si procede de factura relativa a: Reparación de material urbano y
acera. Realización de pies para vallado en Urb. Castillitos, Plaza polideportiva de Los Dolores.
17.Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: construcción de muro de ladrillo
visto, alicatado interior con azulejo blanco, colocación de piedra de mármol de 4 cm. de grueso con las
esquinas redondeadas, etc. en Local social de El Plan.
18.Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a trabajos varios de reparación en
Plaza Castillitos; demolición y enlosado pequeño escenario; retirada y enlosado 8 arquetas hormigón
en mal estado; corte, repaso bordes y sellado tramo de valla partida y enlosado zonas de acera
levantadas por raíces con peligro.
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19.Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: demolición y reparación de acera en
Avda. San Juan Bosco, Los Dolores.
20.Propuesta y aprobación, si procede, de valoración de rampa en Plaza San Julián, de Los
Dolores.
21.Propuesta y aprobación, si procede, de valoración de cierre de pista polideportiva de la Urb.
Castillitos.
22.Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a vallado en Plaza Emperatriz, Los
Dolores.
23.Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a demolición de acera en Avda. San
Juan Bosco,
Los Dolores.
24.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 presupuesto relativo a: 879,20 m2 aglomerado asfáltico
en caliente, en capa de rodadura incluso riego de adherencia e imprimación con 5 cm. de espesor; 9
uds. resanteo de pozos y escarificado de calzada donde sea necesario en Avda. de Castillitos, Los
Dolores.
2.Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: 475,00 m2 aglomerado asfáltico
en caliente, en capa de rodadura incluso riego de adherencia e imprimación con 5 cm. de espesor,
totalmente ejecutado; 295 m2 escarificado de calzada asfáltica en (zonas necesarias) y trabajos de
pintura vial en C/ Antonio de Cabezos de Bda. San Cristóbal de Los Dolores.
____________________________________________
25.-

Ruegos y preguntas.

Primera.2012.

Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria de 10 de octubre de

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 Asociación de Vecinos de la
Bda. Hispanoamérica para gastos derivados de su actividad, 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 1.000,00.- € a la Asociación de Vecinos de Bda. Hispanoamérica, 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:
6 votos a favor de la propuesta.
A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobada por unanimidad la concesión de una
subvención por valor de 1.000,00.- €, a la Asociación de Vecinos de la Bda. Hispanoamérica con destino a
gastos derivados de su actividad, 2012.
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Tercera.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al club ciclista Los Dolores con
destino a gastos derivados de su actividad, 2012.
Interviene el Portavoz del grupo popular para proponer, según se trató en Comisión de Trabajo, una
subvención por valor de 1.000,00.- €, 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:
6 votos a favor de la propuesta.
A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobada por unanimidad la concisión de una
subvención por valor de 1.000,00.- € al club ciclista Los Dolores, con destino a gastos derivados de su
actividad, 2012.
Cuarta.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la asociación 30310 para gastos
derivados de su actividad, 2012
Interviene el Portavoz del grupo popular para proponer, según se trató en Comisión de Trabajo, una
subvención por valor de 150,00.- €, para la Asociación 30310 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:
6 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 150,00.- € a la Asociación 30310 con destino a gastos derivados de su actividad,
2012.
Quinta.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al club deportivo ANDY para
gastos derivados de su actividad, 2012.
Interviene el Portavoz del grupo popular para proponer, según se trató en Comisión de Trabajo, una
subvención por valor de 150,00.- € al club deportivo ANDY 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:
6 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 150,00.- €, al club deportivo ANDY con destino a gastos derivados de su actividad,
2012.
Sexta.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la asociación TIN con destino a gastos
derivados de su actividad, 2012.
Interviene el Portavoz del grupo popular para proponer, según se trató en Comisión de Trabajo, una
subvención por valor de 150,00.- € para la Asociación TIN 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:
6 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 150,00.- € a la Asociación TIN con destino a gastos derivados de su actividad, 2012.
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Séptima.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al APA del colegio VICENTE
MEDINA con destino a gastos derivados de su actividad, 2012.
Interviene el Portavoz del grupo popular para proponer, según se trató en Comisión de Trabajo, una
subvención por valor de 500,00.- € al APA del colegio 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:
6 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 APA del colegio VICENTE MEDINA con destino a gastos derivados
de su actividad, 2012.
Octava.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al APA del colegio NTRA. SRA.
DE LOS DOLORES con destino a gastos derivados de su actividad, 2012.
Interviene el Portavoz del grupo popular para proponer, según se trató en Comisión de Trabajo, una
subvención por valor de 500,00.- € al APA del colegio NTRA. SRA. 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:
6 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 APA del colegio NTRA. SRA. DE LOS DOLORES, con destino a
gastos derivados de su actividad, 2012.
Novena.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al club de enganche de Cartagena
AURIGA con destino a gastos derivados de su actividad, 2012.
Interviene el Portavoz del grupo popular para proponer, según se trató en Comisión de Trabajo, una
subvención por valor de 1.000,00.- €, al club de enganche de Cartagena AURIGA, 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:
6 votos a favor de la propuesta.
A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobada por unanimidad, la concesión de una
subvención por valor de 1.000,00.- € al club de enganche de Cartagena AURIGA, con destino a gastos
derivados de su actividad, 2012.
Décima.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Agrupación de Peñas con
destino a equipo informático.
Interviene el Portavoz del grupo popular para proponer, según se trató en Comisión de Trabajo, una
subvención por valor de 1.000,00.- € a la Agrupación de Peñas, con destino al asunto del epígrafe.
Acto seguido, interviene el Portavoz del grupo socialista para manifestar que su grupo se abstiene de
aprobar los equipos informáticos debido al momento de crisis que estamos pasando, cuando los niños están
sin comedor, es decir, habiendo otras prioridades más acuciantes.
Hablamos de un equipo para la Agrupación de peñas y otro para la AAVV de Los Dolores. Estamos
en contra de que se le de un equipo a cada Asociación cuando hay otras necesidades que atender.
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Acto seguido, interviene el Presidente para manifestar que en una comisión le habló de que sobraba
dinero y cuando le hablé de los equipos informáticos me dijo que si. Para mi sorpresa la Agrupación de Peñas
me pidió uno y le dije que no había problema pero que tenía que compartirlo con las demás asociaciones. Se
acordó que sería para los 15 colectivos que hay en ésta Asociación.
Nuevamente, el Portavoz del grupo socialista interviene para añadir que era para la Agrupación de
Peñas y que lo usaría la AAVV de Los Dolores y los demás colectivos. Creo que 30.000,00.- € habría que
repartirlos de otro modo, como actividades, etc.
Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:
PSOE: 2 abstenciones (en base a los argumentos expuestos más arriba)
PP:
6 votos a favor de la propuesta.
A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobada por mayoría absoluta la concesión de una
subvención por valor de 1.000,00.- €, a la Agrupación de Peñas con destino a equipo informático.
Undécima.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación de vecinos de la
Bda. Hispanoamérica con destino a equipo informático.
Interviene el Portavoz del grupo popular para proponer, según se trató en Comisión de Trabajo, una
subvención por valor de 1.000,00.- €, a la Asociación de vecinos de la Bda. Hispanoamérica con destino al
asunto del epígrafe.
Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:
PSOE: 2 abstenciones (en base a los argumentos expuestos en el punto décimo del presente Acta),
PP:
6 votos a favor de la propuesta.
A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobada por mayoría absoluta la concesión de una
subvención a la Asociación de Vecinos de la Bda. Hispanoamérica con destino a equipo informático.
Duodécima.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación de vecinos de la
Bda. San Cristóbal con destino a equipo informático.
Interviene el Portavoz del grupo popular para proponer, según se trató en Comisión de Trabajo, una
subvención por valor de 1.000,00.- € a la Asociación de Vecinos de la Bda. San Cristóbal, con destino al
asunto del epígrafe.
Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:
PSOE: 2 abstenciones (en base a los argumentos expuestos en el punto décimo del presente Acta),
PP:
6 votos a favor de la propuesta.
A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobada por mayoría absoluta la concesión de una
subvención por valor de 1.000,00.- € a la Asociación de Vecinos de la Bda. San Cristóbal con destino a
equipo informático.
Decimotercera.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación de Mujeres
CARTHAGONOVA, con destino a gastos derivados de su actividad, 2012.
Interviene el Portavoz del grupo popular para proponer, según se trató en Comisión de Trabajo, una
subvención por valor de 500,00.- €, a la Asociación de Mujeres CARTHAGONOVA, 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:
6 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 500,00.- €, a la Asociación de Mujeres CARTHAGONOVA, con destino a gastos
derivados de su actividad, 2012.
Decimocuarta,. Propuesta y aprobación, si procede, de subvención. A la Asociación de Vecinos de Los
Dolores, con destino a equipo informático.
Interviene el Portavoz del grupo popular para proponer, según se trató en Comisión de Trabajo, una
subvención por valor de 1000,00.- € a la Asociación de Vecinos de Los Dolores, con destino a equipo
informático.
Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:
PSOE: 2 abstenciones (en base a los argumentos expuestos en el punto 10 del presente Acta),
PP:
6 votos a favor de la propuesta.
A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobada por mayoría absoluta la concesión de una
subvención por valor de 1.000,00.- € a la Asociación de Vecinos de Los Dolores, con destino a equipo
informático.
Decimoquinta.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al AMPA del CEIP “GABRIELA
MISTRAL” con destino a gastos derivados de su actividad, 2012.
Interviene el Portavoz del grupo popular para proponer, según se trató en Comisión de Trabajo, una
subvención por valor de 500,00.- €, al AMPA del CEIP “GABRIELA MISTRAL”, 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:
6 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 AMPA del CEIP “GABRIELA MISTRAL”, con destino a gastos
derivados de su actividad.
Decimosexta.- Propuesta y aprobación, si procede de factura relativa a: Reparación de material
urbano y acera. Realización de pies para vallado en Urb. Castillitos, Plaza polideportiva de Los
Dolores.
Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de Trabajo de
una factura de Dª. M. Carmen Segado García, con número 019-12 y fecha 24-09-12, relativa al asunto del
epígrafe, por valor de 1.825,89.- €, 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:
6 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 1.825,89.- €, IVA incluido.
Decimoséptima.Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: construcción de
muro de ladrillo visto, alicatado interior con azulejo blanco, colocación de piedra de mármol de 4 cm.
de grueso con las esquinas redondeadas, etc. en Local social de El Plan.
Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de Trabajo, de
la factura de Construcciones y Derribos Francisco Juan Redondo Sánchez, con número 33/2012 y fecha 3-1012, relativa al asunto del epígrafe, por valor de 2.906,54.- €, IVA incluido, pasando dicha factura a los
distintos componentes del Pleno para su comprobación.
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Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:
PSOE: 2 votos a favor de la propuesta,
PP:
6 votos a favor de la propuesta.
A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobada por unanimidad la referida factura de
Construcciones y Derribos, Francisco Juan Redondo Sánchez, relativa al asunto del epígrafe, por valor de
2.906,54.- €, IVA incluido.
Decimoctava.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a trabajos varios de
reparación en Plaza Castillitos; demolición y enlosado pequeño escenario; retirada y enlosado 8
arquetas hormigón en mal estado; corte, repaso bordes y sellado tramo de valla partida y enlosado
zonas de acera levantadas por raíces con peligro.
Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta de la factura de CONJAYPART, S.L., con
número 56/12 y fecha 31-10-12, relativa al asunto del epígrafe, por valor de 2.623,81.- €, 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:
6 votos a favor de la propuesta.
A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobada por unanimidad la referida factura de
CONJAYPART, S.L., relativa al asunto del epígrafe, por valor de 2.623,81.- €, IVA incluido.
Decimonovena.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: demolición y reparación de
acera en Avda. San Juan Bosco, Los Dolores.
Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de Trabajo, de
la factura de MJC Mantenimiento y Jardines Carthago, S.L., con número G000025 y fecha 17-10-12, relativa
al asunto del epígrafe, por valor de 1.793,22.- €, 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:
6 votos a favor de la propuesta.
A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobada por unanimidad la referida factura de MJC
Mantenimiento y Jardines Cartago, S.L., relativa al asunto del epígrafe, por valor de 1.793,22.- €, IVA
incluido.
Vigésima.Los Dolores.

Propuesta y aprobación, si procede, de valoración de rampa en Plaza San Julián, de

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 5.963,29.- €, IVA incluido; pasando dicha
valoración a los distintos componentes del Pleno para su comprobación.
Acto seguido, interviene el Portavoz del grupo socialista para manifestar, como ya ha hecho en
reiteradas ocasiones que, lo normal es que se presenten 2 presupuestos y aquí solo hay una valoración.
Interviene el Presidente para manifestar que es una valoración realizada por el Técnico y el
Arquitecto municipal.
Nuevamente, el Portavoz del grupo socialista interviene para añadir que, a lo mejor al sacarlo a
concurso sale más barato.
Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:
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PSOE: 2 votos a favor de la propuesta,
PP:
6 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 5.963,29.- €, IVA incluido.
Vigésimo primera.Propuesta y aprobación, si procede, de valoración de cierre de pista
polideportiva de la Urb. Castillitos.
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 5.601,57.- €, 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: 2 votos a favor de la propuesta,
PP:
6 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 5.601,57.- €, IVA incluido.
Vigésimo segunda.Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a vallado en Plaza
Emperatriz, Los Dolores.
Interviene el Presidente para retirar éste punto del orden del día por no haber recibido la factura a
tiempo para someterla a su aprobación.
El Pleno queda enterado.
Vigésimo tercera.Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a demolición de acera
en Avda. San Juan Bosco, Los Dolores.
Interviene el Presidente para retirar éste punto del orden del día por no haber recibido la factura a
tiempo para someterla a su aprobación.
El Pleno queda enterado.
Vigésimo cuarta.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 presupuesto relativo a: 879,20 m2 aglomerado
asfáltico en caliente, en capa de rodadura incluso riego de adherencia e imprimación con 5 cm. de
espesor; 9 uds. resanteo de pozos y escarificado de calzada donde sea necesario en Avda. de Castillitos,
Los Dolores.
Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta del presupuesto de D. Andrés García
Mendoza e Hijos, S.L., con número P120037 y fecha 01-10-2012, por valor de 5.404,83.- € y del presupuesto
de MASECAR con número 120045 y fecha 03-10-2012, por valor de 5.936,74.- €; ambos relativos al asunto
del epígrafe y con IVA incluido; pasando ambos 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 de la propuesta más económica,
PP:
6 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 5.404,83.- €, IVA incluido.
Segunda.Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: 475,00 m2 aglomerado
asfáltico en caliente, en capa de rodadura incluso riego de adherencia e imprimación con 5 cm. de
espesor, totalmente ejecutado; 295 m2 escarificado de calzada asfáltica en (zonas necesarias) y trabajos
de pintura vial en C/ Antonio de Cabezón de Bda. San Cristóbal de Los Dolores.
Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta del presupuesto de D. Andrés García
Mendoza e Hijos, S.L., con número P120046 y fecha 26-12-2012, por valor de 5.965,30.- € y del presupuesto
de Masecar, con número 120072 y fecha 28-11-2012, por valor de 6.318,32.- €; ambos relativos al asunto del
epígrafe y con IVA incluido; pasando ambos 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:
6 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 5.965,30.- €, IVA incluido.
____________________________________________
Vigésimo quinta.-

Ruegos y preguntas.

Interviene el Portavoz del grupo socialista para preguntar si se le ha dado traslado al técnico o
Concejal del ruego planteado en el Pleno anterior relativo al destrozo que se está produciendo en todo el
asfaltado de Los Dolores.
Interviene el Presidente para responder que, efectivamente, se le ha dado traslado y añade que los
Técnicos pasan dos veces por semana y ellos son los que lo han trasladado a los Concejales pertinentes.
Nuevamente, el portavoz del grupo socialista interviene para añadir que cada vecino ya ha pagado su
aportación; si tuviéramos que hacerlo otra vez, no se podría. Aquagest rompe la calle y la tiene 48 horas sin
tapar.
Finalmente, el Presidente interviene para manifestar que esto ya está en manos de Aquagest y el
Técnico correspondiente.
Acto seguido, el Presidente felicita las fiestas a todos los asistentes y levanta la sesión a las veintiuna
horas y cuarenta minutos.
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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