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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 17 DE ABRIL DE 2.013. 
 
 
 En Los Dolores, siendo las veintiuna horas del día diecisiete de abril de dos mil trece, 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 D. Pedro Pardo Saura (que se 
incorpora al Pleno a las veinte horas y cuarenta minutos, D. Juan Manuel Cavas García y D. Ceferino García 
Aznar. 
 

 
 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 21 de febrero de 2013. 
 
2.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la AAVV de Los Dolores con destino 
a gastos derivados de su actividad, 2013. 
 
3.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al A.M.P.A. de  la E.E.I. “JARDINES”, 
con destino a gastos derivados de su actividad, 2013. 
 
4.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Agrupación de Peñas de Los 
Dolores con destino a las fiestas populares, 2013. 
 
5.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación de Vecinos de la Bda. 
Hispanoamérica, con destino a gastos derivados de su actividad, 2013. 
 
6.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación de Vecinos de la Bda. 
San Cristóbal con destino a gastos derivados de su actividad y fiestas, 2013. 
 
7.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al C.D. DOLORENSE, con destino a 
gastos derivados de su actividad, 2013. 
 
8.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación Deportiva Plaza Infanta 
Cristina, con destino a gastos derivados de su actividad, 2013. 
 
9.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación Deportiva San 
Cristóbal, con destino a gastos derivados de su actividad, 2013. 
 
10.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación Cultural DIVÁN, con 
destino a gastos derivados de su actividad, 2013. 
 
11.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación 3ª Edad de Bda. San 
Cristóbal, con destino a gastos derivados de su actividad, 2013. 
 
12.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: Reparación de aceras en plaza 
local social de Bda. Hispanoamérica. 
 
13.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: Suministros de 4 bancos en Bda. 
San Cristóbal (parque infantil). 
 
14.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: reparación de acera en C/ 
Uruguay de Bda. Hispanoamérica. 
 
15.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: colocación de 8 bancos, taladro de 
patas, 4 taladros por banco y 4 taladros en suelo, colocación de cavillas de 30 cm x 12 mm de 
grosor con resina en ambas partes, incluso parte proporcional de carretilla elevadora, generador de 
corriente y portes en Plaza pública de C/ Gutiérrez de Los Dolores. 
 
16.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: reparación de plaza de la fuente 
en Bda. California de Los Dolores. 
 
17.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: instalación, reparación, pintado y 
colocación de dos luminarias en Plaza de la Hispanidad de Los Dolores. 
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18.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: 18 tn. de aglomerado asfáltico en 
caliente para bacheo en C/ Rio Arlanzón, C/ Rio Arlanza, C/ Rio Carrión y otras de El Plan. 
 
19.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: colocación de 8 bancos, taladro de 
patas, 4 taladros por banco y 4 taladros en suelo, colocación de cavillas de 30 cm x 12 mm de 
grosor con resina en ambas partes, incluso parte proporcional de carretilla elevadora, generador de 
corriente y portes en Plaza de la Hispanidad de Bda. Hispanoamérica. 
 
20.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: reparación de acera, hormigonado 
y enlosado en C/ Suspiro de Los Dolores. 
 
21.- 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. 
 
22.- Ruegos y preguntas. 
 
 
 
Primero.- Lectura y aprobación en su caso,  del Acta de la Sesión Ordinaria de 21 de 
febrero de 2013. 
 
 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 AAVV de Los Dolores 
con destino a gastos derivados de su actividad, 2013. 
 
 “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 2.000,00.- €, 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 la 
referida subvención por valor de 2.000,00.- € a la AAVV de Los Dolores con destino a gastos 
derivados de su actividad, 2013. 
 
Tercera.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al A.M.P.A. de  la E.E.I. 
“JARDINES”, con destino a gastos derivados de su actividad, 2013.  
 
 Interviene el Portavoz del grupo popular para proponer, según se trató en Comisión de 
Trabajo, una subvención por valor de 700,00.- €, al AMPA de la EEI “JARDINES” 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 la 
referida subvención por valor de 700,00.- € al AMPA de la EEI “JARDINES” con destino a gastos 
derivados de su actividad, 2013. 
 
Cuarta.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Agrupación de Peñas 
de Los Dolores con destino a las fiestas populares, 2013. 
 
 Interviene el Portavoz del grupo popular para proponer, según se trató en Comisión de 
Trabajo, una subvención por valor de 1.500,00.- €, a la Agrupación de Peñas de los Dolores, 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 
la referida subvención por valor de 1.500,00.- € a la Agrupación de Peñas con destino a las fiestas 
populares, 2013. 
 
Quinta.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación de Vecinos 
de la Bda. Hispanoamérica, con destino a gastos derivados de su actividad, 2013. 
 
 Interviene el Portavoz del grupo popular para proponer, según se trató en Comisión de 
Trabajo, una subvención por valor de 2.000,00.- € 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: 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 
la referida subvención por valor de 2.000,00.- €, a la Asociación de Vecinos de la Bda. 
Hispanoamérica con destino a gastos derivados de su actividad, 2013. 
 
Sexta.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación de Vecinos de la 
Bda. San Cristóbal con destino a gastos derivados de su actividad y fiestas, 2013. 
 
 Interviene el Portavoz del grupo popular para proponer, según se trató en Comisión de 
Trabajo, una subvención por valor de 1.500,00.- €, 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: 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 
la referida subvención por valor de 1.500,00.- €, a la Asociación de Vecinos de la Bda. San 
Cristóbal con destino a gastos derivados de su actividad y fiestas, 2013. 
 
Séptima.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al C.D. DOLORENSE, con 
destino a gastos derivados de su actividad, 2013. 
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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.- €, al C.D. DOLORENSE, 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 
la referida subvención por valor de 1.500,00.- €, al C.D. Dolorense, con destino a gastos derivados 
de su actividad, 2013. 
 
Octava.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación Deportiva 
Plaza Infanta Cristina, con destino a gastos derivados de su actividad, 2013. 
 
 Interviene el Portavoz del grupo popular para proponer, según se trató en Comisión de 
Trabajo, una subvención por valor de 600,00.- € a la Asociación Deportiva Plaza Infanta Cristina, 
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 
la referida subvención por valor de 600,00.- € a la Asociación Deportiva Plaza Infanta Cristina, con 
destino a gastos derivados de su actividad, 2013. 
 
Novena.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación Deportiva 
San Cristóbal, con destino a gastos derivados de su actividad, 2013. 
 
 Interviene el Portavoz del grupo popular para proponer, según se trató en Comisión de 
Trabajo, una subvención por valor de 1.500,00.- €, a la Asociación Deportiva San Cristóbal, 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 
la referida subvención por valor de 1.500,00.- € a la Asociación Deportiva San Cristóbal con 
destino a gastos derivados de su actividad, 2013. 
 
Décima.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación Cultural 
DIVÁN, con destino a gastos derivados de su actividad, 2013. 
 
 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 Cultural DIVÁN, 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 
la referida subvención por valor de 500,00.- € a la Asociación Cultural DIVÁN, con destino a 
gastos derivados de su actividad, 2013. 
 
Undécima.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación 3ª Edad de 
Bda. San Cristóbal, con destino a gastos derivados de su actividad, 2013. 
 
 Interviene el Portavoz del grupo popular para proponer, según se trató en Comisión de 
Trabajo, una subvención por valor de 600,00.- € a la Asociación 3ª Edad de Bda. San Cristóbal, 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 
la referida subvención por valor de 600,00.- €, a la Asociación 3ª Edad de Bda. San Cristóbal, con 
destino a gastos derivados de su actividad, 2013. 
 
Duodécima.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: Reparación de 
aceras en plaza local social de Bda. Hispanoamérica. 
 
 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 número 001-13 y fecha 08-01-13, 
relativa al asunto del epígrafe, por valor de 2.706,77.- €, 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: 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 
factura de Dª M. Carmen Segado García, por valor de 2.706,77.- €, IVA incluido. 
 
Decimotercera.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: Suministros 
de 4 bancos en Bda. San Cristóbal (parque infantil). 
 
 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 número 003-13 y fecha 29-01-13, 
relativa al asunto del epígrafe, por valor de 1.689,16.- €, 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: 1 voto 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 1.689,16.- €, 
IVA incluido. 
 
Decimocuarta.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: reparación 
de acera en C/ Uruguay de Bda. Hispanoamérica. 
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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 número 004-13 y fecha 15-02-13, 
relativa al asunto del epígrafe, por valor de 1.323,74, 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: 1 voto 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 1.323,74.- €, 
IVA incluido. 
 
Decimoquinta.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: colocación 
de 8 bancos, taladro de patas, 4 taladros por banco y 4 taladros en suelo, colocación de 
cavillas de 30 cm x 12 mm de grosor con resina en ambas partes, incluso parte proporcional 
de carretilla elevadora, generador de corriente y portes en Plaza pública de C/ Gutiérrez de 
Los Dolores. 
 
 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 
3/2013 y fecha 11-02-2013, relativa al asunto del epígrafe, por valor de 883,30.- €, IVA incluido, 
pasando dicha factura a los distintos componentes del Pleno para su comprobación. 
 
 Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados: 
 
 PSOE: 1 voto 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 883,30.- €, IVA incluido. 
 
Decimosexta.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: reparación de plaza 
de la fuente en Bda. California 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 Mantenimiento, con número 03-
2013 y fecha 5-02-2013, relativa al asunto del epígrafe, por valor de 2.816,88.- €, IVA incluido, 
pasando la referida factura 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: 6 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 Mantenimiento, relativa al asunto del epígrafe, 
por valor de 2.816,88.- €, IVA incluido. 
 
Decimoséptima.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: instalación, 
reparación, pintado y colocación de dos luminarias en Plaza de la Hispanidad de Los Dolores. 
 
 Interviene el portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de 
Trabajo, de la factura de Instalaciones Eléctricas del Mediterráneo, S.L., con número 32/2013 y 
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fecha 25-03-2013, relativa al asunto del epígrafe, por valor de 2.988,70.- €, 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: 1 voto 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 Instalaciones Eléctricas del Mediterráneo, S.L., relativa al asunto del epígrafe, por valor 
de 2.988,70.- €, IVA incluido. 
 
Decimoctava.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: 18 tn. de 
aglomerado asfáltico en caliente para bacheo en C/ Rio Arlanzón, C/ Rio Arlanza, C/ Rio 
Carrión y otras de El Plan. 
 
 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 número F130011 y fecha 
25-01-2013, relativa al asunto del epígrafe, por valor de 2.493,81.- €, 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: 1 voto 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 D. Andrés García Mendoza e Hijos, S.L., relativa al asunto del epígrafe, por valor de 
2.493,81.- €, IVA incluido. 
 
Decimonovena.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: colocación 
de 8 bancos, taladro de patas, 4 taladros por banco y 4 taladros en suelo, colocación de 
cavillas de 30 cm x 12 mm de grosor con resina en ambas partes, incluso parte proporcional 
de carretilla elevadora, generador de corriente y portes en Plaza de la Hispanidad de Bda. 
Hispanoamérica. 
 
 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 
4/2013 y fecha 11-02-2013, relativa al asunto del epígrafe, por valor de 2.975,39.- €, 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: 1 voto 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 2.975,39.- €, IVA incluido. 
 
Vigésima.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: reparación de acera, 
hormigonado y enlosado en C/ Suspiro 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, con número 07-
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2013 y fecha 14/03/2013, relativa al asunto del epígrafe, por valor de 2.173,16.- €, 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: 1 voto 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 Construmonte, S:C:P:, Construcciones y Mantenimientos, relativa al asunto del epígrafe, 
por valor de 2.173,16.- €, IVA incluido. 
 
Vigésimoprimera.- 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. 
 
Vigesimosegunda.- Ruegos y preguntas. 
 
 No se produce ninguna intervención. 
 
 
 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. 
 

FIRMADA POR EL PRESIDENTE DE LA J.V.M. Y POR LA SECRETARIA, P.D 


