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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 20 DE NOVIEMBRE 
DE 2.013. 
 
 
 En Los Dolores, siendo las veintiuna horas del día veinte de noviembre 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, ausente 
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. Ceferino García Aznar, Dª 
Joana Alba Mateo y D. Juan Manuel Cavas 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 17 de abril de 2013. 
 
2.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación 30tres10 con destino a 
gastos derivados de su actividad, 2013. 
 
3.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación TIN con destino a 
gastos derivados de su actividad, 2013. 
 
4.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al club deportivo ANDY con destino a 
gastos derivados de su actividad, 2013. 
 
5.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al LEAL RACING CLUB con destino a 
gastos derivados de su actividad, 2013. 
 
6.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación de Mujeres BAHÍA con 
destino a gastos derivados de su actividad, 2013. 
 
7.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al club de PETANCA con destino a 
gastos derivados de su actividad, 2013. 
 
8.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al APA del CEIP VICENTE MEDINA 
con destino a gastos derivados de su actividad, 2013. 
 
9.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación de Mujeres DANUBIO 
con destino a gastos derivados de su actividad, 2013. 
 
10.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación de Vecinos de El Plan 
con destino a gastos derivados de su actividad, 2013. 
 
11.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al AMPA NTRA. SRA. DE LOS 
DOLORES con destino a gastos derivados de su actividad, 2013. 
 
12.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al Club de Enganche de Cartagena, con 
destino a gastos derivados de su actividad, 2013. 
 
13.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación de Vecinos EL 
EUCALIPTO de La Guía, con destino a gastos derivados de su actividad, 2013. 
 
14.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación de Encajeras de Bolillo 
Grupo FILIGRANA de Los Dolores con destino a gastos derivados de su actividad, 2013 
 
15.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al APA de la E.I. LOS DOLORES con 
destino a gastos derivados de su actividad, 2013 
 
16.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: reparación de mobiliario urbano 
en Plaza Trinidad, Castillo del Buen Amor, Fortaleza, calle Tegucigalpa, Avda. Castillitos, Puerto 
Rico, Plaza Infanta Cristina de Los Dolores. 
 
17.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: reparación de vallado en pista 
polideportiva en Plaza Infanta Cristina de Los Dolores. 
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18.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: reparación de mobiliario urbano 
en Plaza Emperatriz, Hispanidad, Cánovas del Castillo y Juan Calero de Los Dolores. 
 
19.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: reparación de vallado en campo 
de fútbol de la Bda. San Cristóbal. 
 
20.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: vallado en C/ Fortaleza de Los 
Dolores. 
 
21.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: reparación de acera en Fábrica de 
las Lámparas. 
 
22.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: reparación de acera en PROLAM. 
 
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. 
 
24.- Ruegos y preguntas. 
 
 
Primera.- Lectura y aprobación en su caso,  del Acta de la Sesión Ordinaria de 17 de 
abril 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 Asociación 30tres10 
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 300,00.- € con destino al asunto de 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 a la Asociación 30tres10 por valor de 300,00.- €, con destino a gastos 
derivados de su actividad, 2013. 
 
Tercera.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación TIN 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 300,00.- € a la Asociación TIN 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 a la Asociación TIN por valor de 300,00.- €, con destino a gastos derivados de 
su actividad, 2013. 
 
Cuarta.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al club deportivo ANDY 
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 200,00.- €, al club deportivo ANDY 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 al club deportivo ANDY por valor de 200,00.- €, con destino a gastos 
derivados de su actividad, 2013. 
 
Quinta.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al Club Deportivo LEAL 
RACING CLUB 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 200,00.- €, al Club Deportivo Leal Racing Club 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 
subvención al Club DeportivoLeal Racing Club por valor de 200,00.- €, con destino a gastos 
derivados de su actividad. 
 
Sexta.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación de Mujeres BAHÍA 
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 de Mujeres BAHÍA, 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 a la Asociación de Mujeres BAHÍA, por valor de 500,00.-€, con destino a 
gastos derivados de su actividad, 2013. 
 
Séptima.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al club de PETANCA con 
destino a gastos derivados de su actividad, 2013. 
 



 5

 Interviene el Portavoz del grupo popular para proponer, según se trató en Comisión de 
Trabajo, una subvención por valor de 500,00.- €, al club de PETANCA, 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 al club de PETANCA, por valor de 500,00.- €, con destino a gastos derivados 
de su actividad, 2013.  
 
Octava.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al APA del CEIP 
VICENTE MEDINA 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 APA del CEIP VICENTE MEDINA, 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 700,00.- €, al APA del CEIP VICENTE MEDINA, con destino a 
gastos derivados de su actividad, 2013. 
 
Novena.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación de Mujeres 
DANUBIO 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 de Mujeres DANUBIO, 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 500,00.- €, a la Asociación de Mujeres DANUBIO, con destino a 
gastos derivados de su actividad, 2013. 
 
Décima.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación de Vecinos 
de El Plan 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 1.000,00.- €, a la Asociación de Vecinos de El Plan, 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 1.000,00.-€, a la Asociación de Vecinos de El Plan, con destino a 
gastos derivados de su actividad, 2013. 
  
Undécima.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al AMPA NTRA. SRA. DE 
LOS DOLORES 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 del colegio NTRA. SRA. 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 referida 
subvención por valor de 700,00.- €, al AMPA del colegio NTRA. SRA. DE LOS DOLORES, con 
destino a gastos derivados de su actividad, 2013. 
 
Duodécima.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al Club de Enganche de 
Cartagena, 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.- € al club de Enganche de Cartagena, con destino a 
gastos derivados de su actividad, 2013. 
 
 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 500,00.- € al Club de Enganche de Cartagena, con destino a gastos 
derivados de su actividad, 2013. 
 
Decimotercera.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación de 
Vecinos EL EUCALIPTO de La Guía, 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 1.000,00.- €, a la Asociación de Vecinos EL EUCALIPTO de 
La Guía, 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 1.000,00.- € a la Asociación de Vecinos EL EUCALIPTO de La 
Guía, con destino a gastos derivados de su actividad, 2013. 
 
Decimocuarta.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación de 
Encajeras de Bolillo Grupo FILIGRANA de Los Dolores 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 400,00.- €, a la Asociación de Encajeras de Bolillo Grupo 
FILIGRANA, 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 
subvención por valor de 400,00.- €, a la Asociación de Encajeras de Bolillo Grupo FILIGRANA, 
con destino a gastos derivados de su actividad, 2013. 
 
Decimoquinta.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al APA de la E.I. 
LOS DOLORES 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 1.000,00.- € al APA de la E.I. 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 1.000,00.- €, al APA de la E.I. LOS DOLORES, con destino a 
gastos derivados de su actividad, 2013. 
 
Decimosexta.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: reparación de 
mobiliario urbano en Plaza Trinidad, Castillo del Buen Amor, Fortaleza, calle Tegucigalpa, 
Avda. Castillitos, Puerto Rico, Plaza Infanta Cristina de Los Dolores. 
 
 Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de 
Trabajo de la factura de Dª Mª Carmen Segado García, con número 006-13 y fecha 07-03-13, 
relativa al asunto del epígrafe, por valor de 2.652,32.- €, IVA incluido, pasando dicha factura a los 
distintos componentes del Pleno para su comprobación. 
 
 Interviene el Presidente para manifestar que se trata de juegos infantiles, con tornillería, 
cadenas, madera, etc. 
 
 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 Mª Carmen Segado García, relativa al asunto del epígrafe, por valor de 2.652,32.- €, IVA 
incluido. 
 
Decimoséptima.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: reparación 
de vallado en pista polideportiva en Plaza Infanta Cristina 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 
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6/2013 de fecha 11-02-13, relativa al asunto del epígrafe, por valor de 2.228,80.- €, 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 Construcciones y Derribos Francisco Juan Redondo Sánchez, relativa al asunto del epígrafe, por 
valor de 2.228,80.- €, IVA incluido. 
 
Decimoctava.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: reparación de 
mobiliario urbano en Plaza Emperatriz, Hispanidad, Cánovas del Castillo y 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., con número 04/2013 y fecha 22-02-2013, 
relativa al asunto del epígrafe, por valor de 2.571,25.- €, IVA incluido, pasando dicha factura a los 
distintos componentes del Pleno para su comprobación. 
 
 Interviene el Presidente para manifestar que está ubicada en la zona de la Bda. 
Hispanoamérica. 
 
 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 CONSTRUMONTE, S.C.P., relativa al asunto del epígrafe, por valor de 2.571,25.- €, IVA 
incluido. 
 
Decimonovena.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: reparación 
de vallado 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 de CONSTRUMONTE, S.C.P., con número 01-2013 y fecha 15-01-2013, 
relativa al asunto del epígrafe, por valor de 2.594,24.- €, 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 CONSTRUMONTE, S.C.P., relativa al asunto del epígrafe, por valor de 2.594,24.- €, IVA 
incluido. 
 
Vigésima.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: vallado en C/ 
Fortaleza 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 16/2013 y fecha 15-abr-13, relativa al asunto del epígrafe, consistente en: 120,00 m2 
de rollo de 12,5 x 3,00 50/19 PT; 40,00 m2 de rollo de 25,00 x 1,00 50/19 PT; 15,20 m2 de rollo de 
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38,00 x 1,00 50/19 PT; 18,40 Kgs. Alambre plastificado 6005 nº 19 2,56/3,6 mm; 21,60 Ud de 
tensores verdes; 12,80 Ud de tornillos tensores de 6 x 6 + tuerca; 1,60 Uds de cajas de grapas 
verdes A-18 (1000 uds); 1,60 Ud de pies de amigo y tornillería; 1,60 Ud de sujeción de tubos 
metálicos sueltos y 55,20 Ml de colocación y sujeción de cavilla de 12 m/m, por valor de 2.240,63.- 
€, 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 CONSTRUCCIONES Y DERRIBOS Francisco Juan Redondo Sánchez, relativa al asunto del 
epígrafe, por valor de 2.240,63.- €, IVA incluido. 
 
Vigésimo primera.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: reparación 
de acera en Fábrica de las Lámparas. 
 
 Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de 
Trabajo, de la factura de CONSTRUMONTE, S.C.P., con número 09-2013 t fecha 04-04-2013, 
relativa al asunto del epígrafe, consistente en: 30,00 demolición de acera; 30,00 hormigón y 
mallazo; 30,00 enlosado y 2 contenedor de escombro, por valor de 2.018,28.- €, 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: 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 CONSTRUMONTE, S.C.P., relativa al asunto del epígrafe, por valor de 2.018,28.- €, IVA 
incluido. 
 
Vigésimo segunda.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: reparación 
de acera en PROLAM. 
 
 Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de 
Trabajo, de la factura de Mª Carmen Segado García, con número 011-13 y fecha 24-04-13, relativa 
al asunto del epígrafe, por valor de 1.880,34.- €, 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 Mª Carmen Segado García, relativa al asunto del epígrafe, por valor de 1.880,34.- €, IVA 
incluido. 
 
Vigésimo tercera.- Incorporación de colectivos inscritos en el Registro Municipal de 
Asociaciones a las Comisiones de Trabajo de Urbanismo e Infraestructuras y de Cultura, 
Juventud y Deportes. 
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 No habiéndose presentado ningún colectivo nuevo, el punto de referencia se incorporará en 
el Orden del Día del próximo Pleno. 
 
 El Pleno queda enterado. 
 
Vigésimo cuarta.- Ruegos y preguntas. 
 
 Interviene el Presidente para manifestar que las reparaciones de vallado de la Bda. San 
Cristóbal son de pistas deportivas y se acordó que se pagaría conjuntamente entre Deportes y la 
Junta Vecinal Municipal. 
 
 Continúa añadiendo que fue una pregunta unánime el tema de la luz y hoy se ha terminado 
de reponer todo el cableado robado. Se sigue con el taponamiento de las arquetas con grava y 
cemento. 
 
 Acto seguido interviene el Portavoz del grupo socialista para solicitar que desde esta Junta 
Vecinal Municipal se reclame el CAP. VI que no hemos tenido, Necesitamos ese presupuesto 
porque hay que seguir haciendo rebajes, reposición de alumbrado, reparar asfalto, etc., porque el 
barrio está muy mal y hay que reparar muchísimas cosas. 
 
 Nuevamente, el Presidente interviene para manifestar que, al día de hoy quedan 35.000,00.- 
€ y se están haciendo cosas. Se van a hacer baches, reponer luces, vallas, juegos infantiles, etc. 
 
 Nuevamente, el Portavoz del grupo socialista interviene para manifestar que con 
35.000,00.- € poco se va a poder hacer. Está muy bien el dinero que se le da a los colectivos pero 
hay que solucionar los problemas del barrio, pero cuando lleguen las elecciones generales 
gastaremos el presupuesto. 
 
 Finalmente, interviene el Presidente para manifestar que se comunicará al concejal 
correspondiente la petición y que seguirán haciendo cosas con el presupuesto del que se disponga. 
 
 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 y 
treinta 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.                                                                                                     EL PRESIDENTE 


