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 19 DE DICIEMBRE DE
2.013.
En Los Dolores, siendo las veintiuna horas del día diecinueve de diciembre 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, ausente
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 Mª
del Mar García Díaz 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 20 de noviembre de
2013.
2.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la AAVV de Los Dolores con destino
a equipo de música.
3.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.
4.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, 2013.
5.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al C.D. EF. DOLORENSE, con destino
a gastos derivados de su actividad, 2013.
6.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al A.P.A. del
MEDINA, con destino a gastos derivados de su actividad, 2013

CEIP VICENTE

7.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la Asociación de Vecinos de El Plan
con destino a gastos derivados de su actividad, 2013.
8.Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: reparación, enlosado alcorques (2
ud. 1.5 x 1.5) y poda palmera de 9 m. En parque Plaza Puerto Rico nº 13, Los Dolores; Poda
ramaje, tala, troceado y retirada de restos a vertedero autorizado, árbol gran porte en malas
condiciones en Plaza de las fiestas en C/ Pirineo, Los Dolores; Demolición y excavación parterre,
corte de tocón y hormigonado (1.5 x 1.5 m2) en Plaza de C/ Pirineo 23 y retirada alambr4e espino
y arreglo de valla en Plaza Virgen de Los Dolores nº 22.
9.Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: Suministro y colocación de
cipreses en parterres zona iglesia de Bda. San Cristóbal; Limpieza, fumigación y retirada de restos
a vertedero, pinada zona de Bda. San Cristóbal; reparación y pintado tobogán zona juegos plaza C/
Pino Carrasco de Bda. San Cristóbal; reparación bordillo alcorque Plaza Exporadores de Bda.
Hispanoamérica; reparación rehundidos de losa en Plaza de la Iglesia de Bda. San Cristóbal;
reposición y coloc. De plantas para repoblación de diversos parques; poda de moreras mas de 3 m.
en zona Bda. San Cristóbal (auxilio 1 operario y grúa) y reparación de riego en parque de C/
Maracaibo de Bda. Hispanoamérica.
10.Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: reparación de mobiliario urbano
en Plaza Hispanidad, Virgen de Los Dolores e Infanta Cristina de Los Dolores.
11.Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: asfaltado en C/ Corredera de Los
Dolores, consistente en: 275,200 m2 de aglomerado asfáltico en caliente, en capa de rodadura,
incluso riego de adherencia e imprimación con 5 cm. De espesor totalmente ejecutado.
12.Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a reparación y mantenimiento de
mobiliario urbano, consistente en: tabla de banco mod. Ayuntamiento; tabla de banco mod.
Romántico, tornillo carro 120 * 10 c/tuerca y arandel; pintura; pintado con 2 manos, una de
imprimación y otra de color en plazas de Hispanoamérica y urbanización de Bda. San Cristóbal.
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13.Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a antena de televisión en la
Asociación de Vecinos de la Bda. Hispanoamérica, consistente en: plataforma elevadora, antena
DAT 45 Televés; martil Televés reforzado 3010: garras 4T 20 cm; cable de antena; cable de antena
y grapas de sujeción y repartidor 3 salidas Televés.
14.Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a reparación de parque público en C/
Alfonso XIII de Los Dolores.
15.Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a instalación de goma de caucho 4
cm. Espesor en Plaza Juan Calero de Los Dolores.
16.Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: 290,00 aglomerado asfáltico en
caliente, en capa de rodadura, incluso riego de adherencia e imprimación con 5 cm. De espesor,,
totalmente ejecutado y 180, 00 m2 de escarificado de calzada asfáltica en zonas necesarias en C/
Antonio de Cabezón de la Bda. San Cristóbal.
17.Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: bacheo en C/ Celestino Roig; C/
Enrique Bru; C/ Federico Chueca y otras de Bda. San Cristóbal, consistente en: 21,50 aglomerado
asfáltico en caliente, en capa de rodadura, incluso riego de adherencia e imprimación con 5 cm. de
espesor, totalmente ejecutado.
18.Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: reparación de mobiliario urbano
en plazas de la Bda. Hispanoamérica.
19.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.
20.-

Ruegos y preguntas.

Primera.Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria de 20 de
noviembre 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 equipo de música.
“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.- € a la AAVV 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:
4 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 equipo de música.
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Tercera.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 1.500,00.- € 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:
4 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.
Hispanoamérica con destino a gastos derivados de su actividad, 2013.
Cuarta.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, 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 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:
4 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 300,00.- € a la Asociación de Vecinos de la Bda. San Cristóbal
con destino a gastos derivados de su actividad 2013.
Quinta.Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al C.D. EF. DOLORENSE,
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 C.D. EF. 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:
4 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 C.D. EF. DOLORENSE, con destino a gastos
derivados de su actividad, 2013.
Sexta.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al A.P.A. 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 500,00.- € al APA del CEIP VICENTE MEDINA, con
destino al asunto del epígrafe.
Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:
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PSOE: 1 voto a favor de la propuesta,
PP:
4 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 A.P.A. del CEIP VICENTE MEDINA con destino a
gastos derivados de su actividad 2013.
Séptima.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 500,00.- € a la Asociación de Vecinos de El Plan, con destino
al asunto del epí8grafe.
Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:
PSOE: 1 voto a favor de la propuesta,
PP:
4 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 Vecinos de El Plan, con destino a
gastos derivados de su actividad, 2013.
Octava.Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: reparación,
enlosado alcorques (2 ud. 1.5 x 1.5) y poda palmera de 9 m. En parque Plaza Puerto Rico nº
13, Los Dolores; Poda ramaje, tala, troceado y retirada de restos a vertedero autorizado,
árbol gran porte en malas condiciones en Plaza de las fiestas en C/ Pirineo, Los Dolores;
Demolición y excavación parterre, corte de tocón y hormigonado (1.5 x 1.5 m2) en Plaza de C/
Pirineo 23 y retirada alambr4e espino y arreglo de valla en Plaza Virgen de Los Dolores nº
22.
Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de
Trabajo, de la factura de Conjaypart, S.L., con número 76/13 y fecha 03 de diciembre de 2013,
relativa al asunto del epígrafe, por valor de 2.225,71.- €, 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:
4 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 2.225,71.- €, IVA incluido.
Novena.Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: Suministro y
colocación de cipreses en parterres zona iglesia de Bda. San Cristóbal; Limpieza, fumigación
y retirada de restos a vertedero, pinada zona de Bda. San Cristóbal; reparación y pintado
tobogán zona juegos plaza C/ Pino Carrasco de Bda. San Cristóbal; reparación bordillo
alcorque Plaza Exporadores de Bda. Hispanoamérica; reparación rehundidos de losa en
Plaza de la Iglesia de Bda. San Cristóbal; reposición y coloc. De plantas para repoblación de
diversos parques; poda de moreras mas de 3 m. en zona Bda. San Cristóbal (auxilio 1
operario y grúa) y reparación de riego en parque de C/ Maracaibo de Bda. Hispanoamérica.
Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de
Trabajo, de la factura de CONJAYPART, S.L., con número 70/13 y fecha 26 de noviembre de
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2013, 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: 1 voto a favor de la propuesta,
PP:
4 votos a favor de la propuesta.
A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobada por unanimidad la referida factura
de COJAYPART, S.L., relativa al asunto del epígrafe, por valor de 2.435,52.- €, IVA incluido.
Décima.Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: reparación de
mobiliario urbano en Plaza Hispanidad, Virgen de Los Dolores e Infanta Cristina de Los
Dolores.
Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta de la factura de Dª Mª Carmen
Segado García, con número 020-13 y fecha 5 de agosto de 2013, relativa al asunto del epígrafe, por
valor de 2.928,20.- €, 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:
4 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 2.928,20.- €, IVA
incluido.
Undécima.Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: asfaltado en C/
Corredera de Los Dolores, consistente en: 275,200 m2 de aglomerado asfáltico en caliente, en
capa de rodadura, incluso riego de adherencia e imprimación con 5 cm. De espesor
totalmente ejecutado.
Interviene el Presidente para manifestar que éste punto se retira del Orden del Día para
nueva valoración y estudio.
El Pleno queda enterado.
Duodécima.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a reparación y
mantenimiento de mobiliario urbano, consistente en: tabla de banco mod. Ayuntamiento;
tabla de banco mod. Romántico, tornillo carro 120 * 10 c/tuerca y arandel; pintura; pintado
con 2 manos, una de imprimación y otra de color en plazas de Hispanoamérica y
urbanización de Bda. San Cristóbal.
Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de
Trabajo, de la factura de MJC Mantenimiento y Jardines Cartago, S.L., con número H000067 y
fecha 09 de octubre de 2013, relativa al asunto del epígrafe, por valor de 2.931,35.- €, 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:
4 votos a favor de la propuesta.
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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
2.931,35.- €, IVA incluido.
Decimotercera.Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a antena de
televisión en la Asociación de Vecinos de la Bda. Hispanoamérica, consistente en: plataforma
elevadora, antena DAT 45 Televés; martil Televés reforzado 3010: garras 4T 20 cm; cable de
antena; cable de antena y grapas de sujeción y repartidor 3 salidas Televés.
Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de
Trabajo, de la factura de MJC Mantenimiento y Jardines Cartago, S.L., con número H000070 y
fecha 28 de octubre de 2013, relativa al asunto del epígrafe, por valor de 687,66.- €, 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:
4 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
687,66.- €, IVA incluido.
Decimocuarta.Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a reparación de
parque público en C/ Alfonso XIII de Los Dolores.
Interviene el Presidente para manifestar que este punto se retira del Orden del Día para
nuevo estudio y valoración.
El Pleno queda enterado.
Decimoquinta.Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a instalación de
goma de caucho 4 cm. Espesor en Plaza Juan Calero de Los Dolores.
Interviene el Presidente para manifestar que este punto se retira del Orden del Día para
nuevo estudio y valoración.
El Pleno queda enterado.
Decimosexta.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: 290,00 aglomerado
asfáltico en caliente, en capa de rodadura, incluso riego de adherencia e imprimación con 5
cm. De espesor,, totalmente ejecutado y 180, 00 m2 de escarificado de calzada asfáltica en
zonas necesarias en C/ Antonio de Cabezón de la Bda. San Cristóbal.
Interviene el Presidente para manifestar que este punto se retira del Orden del Día para
nuevo estudio y valoración.
El Pleno queda enterado.
Decimoséptima.Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: bacheo en C/
Celestino Roig; C/ Enrique Bru; C/ Federico Chueca y otras de Bda. San Cristóbal,
consistente en: 21,50 aglomerado asfáltico en caliente, en capa de rodadura, incluso riego de
adherencia e imprimación con 5 cm. de espesor, totalmente ejecutado.
Interviene el Presidente para manifestar que este punto se retira del Orden del Día para
nuevo estudio y valoración.
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El Pleno queda enterado.
Decimoctava.- Propuesta y aprobación, si procede, de factura relativa a: reparación de
mobiliario urbano en plazas de la Bda. Hispanoamérica.
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 24-2013 y fecha 14 de agosto de
2013, relativa al asunto del epígrafe, por valor de 2.917,31.- €, 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:
4 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 2.917,31.- €, IVA
incluido.
Decimonovena.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.
Vigésima.-

Ruegos y preguntas.

Interviene D. Pedro Calderón, con DNI. 22903174G, en calidad de presidente de la Asociación de
Vecinos de la Bda. San Cristóbal, para manifestar que después de oir subvenciones por un importe
de 1.500,00.- €, le parece una limosna que le den a su asociación 300,00.- €, que qué criterios se
siguen para dar las subvenciones.
Acto seguido, interviene el Presidente de la Junta Vecinal Municipal de Los Dolores para
manifestar que como lleva poco tiempo como presidente, no se ha enterado que a su asociación ya
se le dio 1.500,00.- €, más 300,00.- € en éste Pleno suman 1.800,00.- €. Si a ello se le añade
15.000,00.- € de reparaciones, etc., se verá que para una población de 4.000 habitantes, la
valoración ha sido más que justa.
Seguidamente interviene el portavoz del grupo socialista para manifestar que si el tema es
por las subvenciones, él es contrario a las mismas porque entiende que los colectivos se deben
financiar por sus propios medios.
Por último, el Presidente de la Junta Vecinal se dirige a los asistentes para felicitarle las
Navidades, pasando el texto íntegro de su intervención, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Felicitación de Navidad, 2013”
Aunque alguno de ustedes no me crea, es un momento esperado por mi, para expresarles
desde el fondo de mi corazón mis más sinceros deseos de amor, paz y prosperidad en estas fiestas
de Navidad.
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Por esta razón, quiero agradecerles a cada uno de ustedes mi sincera gratitud por su
sacrificio, esfuerzo y buena voluntad para el barrio de Los Dolores.
Ahora que falta poco para terminar este año de arduo trabajo, me siento feliz por anunciar
por parte de ésta Junta Vecinal que todo lo que hemos propuesto se ha logrado y pese a que nos
hemos dejado cosas en el tintero, intentaremos realizarlo en el próximo año venidero.
Gracias al equipo de la oposición, cuyo portavoz D. Asensio Madrid, me ha ayudado a
subsanar y arreglar problemillas de esta diputación. Sabes que trabajando en quipo conseguiremos
un barrio mejor y próspero.
Tengo confianza en todos vosotros y se que seguiremos cosechando éxitos. Sigamos por
este camino y no nos detengamos.
Feliz Navidad a todos y espero que lo celebren en buena compañía con la familia y buenos
amigos.
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 veintidós 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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