
          
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 25 DE MARZO DE 2015

En Los Dolores, siendo las veinte horas del día veinticinco de marzo de dos mil quince, 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 D. José Ortega Andreu, 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 Castrillón, 
Dª Joana Alba Mateo, ausente

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

D. Salvador Soto Sánchez
D. Pedro Pardo Saura

POR EL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

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

SECRETARIO

D. José Ortega Andreu

_____________________________________________________________________________________

Abre la sesión el Sr. Presidente, con las lectura del Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA:
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1.- Lectura y aprobación en su caso,  del Acta de la Sesión Ordinaria  de 11 de diciembre de
2014.

2.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuestos de colocación de juegos infantiles en
el Colegio Público Vicente Medina. 

3.- Propuesta  y aprobación,  si  procede,  de reposición de bancos en plaza Trinidad de Los
Dolores.

4.- Propuesta y aprobación, si procede, de asfaltado de la c/Rio Turia de Los Dolores.

5.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto de reparación de 36 m. de acera en la
c/Montblanch, en Bda. Hispanoamérica.

6.- Propuesta y aprobación, si procede, de realización de vado en c/Pio X de Los Dolores.

7.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  presupuesto  de  reparación  de  acera  en  plza.
Hispanidad de Bda. Hispanoamérica.

8.-  Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto de reparación de acera en c/Rio Turia
de Los Dolores.
 
9.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  subvención  a  la  ASOCIACIÓN  DE  VECINOS  LOS
DOLORES, para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

10.-  Propuesta  y aprobación,  si  procede,  de  subvención a  la  ASOCIACIÓN  DEPORTIVA PLAZA
INFANTA CRISTINA, para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

11.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  subvención  al  AMPA  ESCUELA  INFANTIL
JARDINES, para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

12.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a las FIESTAS POPULARES DE LOS
DOLORES, para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

13.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la ASOCIACIÓN DE VECINOS EL
PLAN, para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

14.- Propuesta y aprobación, si  procede, de subvención al APA CEIP VICENTE MEDINA,
para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

15.- Propuesta  y aprobación,  si  procede,  de  subvención a  la ASOCIACIÓN DE MUJERES
“DANUBIO”, para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

16.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al AMPA IES EL BOHIO, para gastos
derivados de funcionamiento, año 2015.

17.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  subvención  al  CLUB  PETANCA  DE  LOS
DOLORES, para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

18.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la ASOCIACIÓN DE ENCAJERAS
DE BOLILLO “GRUPO FILIGRANA”, para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

19.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al AMPA COLEGIO PUBLICO LOS
DOLORES, para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

20.- Propuesta  y aprobación,  si  procede,  de  subvención al  CASINO CULTURAL DE LOS
DOLORES, para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.
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21.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  subvención  a  la  ASOCIACIÓN ATENEO DE
CULTURA POPULAR, para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

22.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  subvención  a  la  ASOCIACIÓN DE  MUJERES
“BAHIA”, para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

23.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al CLUB CICLISTA LOS DOLORES,
para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

24.- Propuesta y aprobación,  si  procede,  de subvención a la ESCUELA DE FÚTBOL C.D.
DOLORENSE, para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

25.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la ASOCIACIÓN DE VECINOS SAN
CRISTOBAL, para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

26.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la PLATAFORMA CULTURAL “EL
CASTILLITO”, para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

27.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la ASOCIACIÓN LEAL RACING
CLUB, para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

28.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  subvención  a  la  ASOCIACIÓN  CULTURAL
30TRES10, para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

29.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  subvención  al  CLUB DEPORTIVO TIN,  para
gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

30.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la ASOCIACIÓN TINCREA, para
gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

31.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la ASOCIACIÓN DE VECINOS BDA.
HISPANOAMERICA, para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

32.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la ASOCIACIÓN DEPORTIVA SAN
CRISTOBAL, para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

33.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al AMPA ESCUELA INFANTIL LOS
DOLORES para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

34.- Incorporación nuevos colectivos.

35.- Ruegos y preguntas.

Primero.-  Lectura y  aprobación en su caso,   del  Acta  de  la  Sesión Ordinaria   de  11  de
diciembre de 2014.

Resultado de la votación:

PP: 4 a favor 
PSOE: 1 a favor 
Por lo que quedó aprobada por unanimidad 

Segundo.-  Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  presupuesto  de  colocación  de  juegos
infantiles en el Colegio Público Vicente Medina.
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Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:
PP: 4 a favor
PSOE: 1 a favor
Para esta obra se han presentado dos presupuestos por los importes siguientes: 5.674,90 €

iva incluido y 5.808,00 € iva incluido, a la vista de los mismos se decide aprobar el gasto por
unanimidad, por importe de 5.674,90 € iva incluido. 

Tercero.- Propuesta y aprobación, si procede, de reposición de bancos en plaza Trinidad de
Los Dolores.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PP: 4 a favor  
PSOE: 1 a favor
Aprobado el gasto por unanimidad, por importe de  641,30 € iva incluido.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, si procede, de asfaltado de la c/Rio Turia de Los Dolores.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PP: 4 a favor  
PSOE: 1 a favor
Aprobado el gasto por unanimidad, por importe de  2.613,60 € iva incluido.

Quinto.-  Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto de reparación de 36 m. de acera en la
c/Montblanch, en Bda. Hispanoamérica.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PP: 3 a favor y 1 abstención
PSOE: 1 a favor
Para esta obra se ha presentado un presupuesto por el importe siguiente: 4.581,06 € iva

incluido, a la vista del mismo se decide aprobar el gasto con cuatro votos a favor y una abstención
correspondiente a D. Salvador Soto Sánchez, por importe de 4.581,06 € iva incluido.

Sexto.- Propuesta y aprobación, si procede, de realización de vado en c/Pio X de Los Dolores.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PP:  4 a favor  
PSOE: 1 a favor
Haciendo constar, que la mencionada obra  de vado se realizará con horquillas amarillas.
Aprobado el gasto por unanimidad, por importe de  870,75 € iva incluido.

Séptimo.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto de reparación de acera en plza.
Hispanidad de Bda. Hispanoamérica.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PP: 4 a favor  
PSOE: 1 a favor
Para esta obra se han presentado dos presupuestos por los importes siguientes: 5.965,30 €

iva incluido y 6.241,18 € iva incluido, a la vista de los mismos se decide aprobar el gasto por
unanimidad, por importe de 5.965,30 € iva incluido.
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Octavo.-  Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto de reparación de acera en c/Rio
Turia de Los Dolores.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PP: 4 a favor  
PSOE: 1 a favor
Para esta obra se ha presentado un presupuesto por el importe siguiente: 4.141,38 € iva

incluido, a la vista del mismo se decide aprobar el gasto por unanimidad,  por importe de 4.141,38
€ iva incluido.

Noveno.-  Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la ASOCIACIÓN DE VECINOS LOS
DOLORES, para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PP: 4 a favor  
PSOE: 1 a favor

Aprobada la subvención por unanimidad, por importe de 1.500,00 €.

Décimo.-  Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  subvención  a  la  ASOCIACIÓN  DEPORTIVA
PLAZA INFANTA CRISTINA, para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PP: 4 a favor  
PSOE: 1 a favor

Aprobada la subvención por unanimidad, por importe de 400,00 €.

Undécimo.-  Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  subvención  al  AMPA  ESCUELA
INFANTIL JARDINES, para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PP: 4 a favor  
PSOE: 1 a favor

Aprobada la subvención por unanimidad, por importe de 800,00 €.

Duodécimo.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  subvención  a  las  FIESTAS
POPULARES DE LOS DOLORES, para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

A propuesta del Sr. Presidente de esta Junta Vecinal, se acuerda por unanimidad dejar este punto
fuera del orden del día.

PP: 4 a favor  
PSOE: 1 a favor

Decimotercero.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la ASOCIACIÓN DE
VECINOS EL PLAN, para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PP: 4 a favor  
PSOE: 1 a favor
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Aprobada la subvención por unanimidad, por importe de 1.000,00 €.

Decimocuarto.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al APA CEIP VICENTE
MEDINA, para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PP: 4 a favor  
PSOE: 1 a favor

Aprobada la subvención por unanimidad, por importe de 1.000,00 €.

Decimoquinto.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la ASOCIACIÓN DE
MUJERES “DANUBIO”, para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PP: 4 a favor  
PSOE: 1 a favor

Aprobada la subvención por unanimidad, por importe de 500,00 €.

Decimosexto.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al AMPA IES EL BOHIO,
para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PP: 4 a favor  
PSOE: 1 a favor

Aprobada la subvención por unanimidad, por importe de 1.000,00 €.

Decimoséptimo.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al CLUB PETANCA DE
LOS DOLORES, para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PP: 4 a favor  
PSOE: 1 a favor

Aprobada la subvención por unanimidad, por importe de 500,00 €.

Decimoctavo.-  Propuesta y aprobación, si  procede,  de subvención a la ASOCIACIÓN DE
ENCAJERAS  DE  BOLILLO  “GRUPO  FILIGRANA”,  para  gastos  derivados  de
funcionamiento, año 2015.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PP: 4 a favor  
PSOE: 1 a favor

Aprobada la subvención por unanimidad, por importe de 400,00 €.

Decimonoveno.-  Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  subvención  al  AMPA  COLEGIO
PUBLICO LOS DOLORES, para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.
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Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PP: 4 a favor  
PSOE: 1 a favor

Aprobada la subvención por unanimidad, por importe de 1.000,00 €.

Vigésimo.-  Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al CASINO CULTURAL DE
LOS DOLORES, para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PP: 4 a favor  
PSOE: 1 a favor

Aprobada la subvención por unanimidad, por importe de 400,00 €.

Vigésimo primero.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la ASOCIACIÓN
ATENEO DE CULTURA POPULAR, para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PP: 4 a favor  
PSOE: 1 a favor

Aprobada la subvención por unanimidad, por importe de 1.000,00 €.

Vigésimo segundo.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la ASOCIACIÓN
DE MUJERES “BAHIA”, para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PP: 4 a favor  
PSOE: 1 a favor

Aprobada la subvención por unanimidad, por importe de 400,00 €.

Vigésimo tercero.-  Propuesta y aprobación,  si  procede, de subvención al  CLUB CICLISTA
LOS DOLORES, para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PP: 4 a favor  
PSOE: 1 a favor

Aprobada la subvención por unanimidad, por importe de 2.000,00 €.

Vigésimo  cuarto.-  Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  subvención  a  la  ESCUELA  DE
FÚTBOL C.D. DOLORENSE, para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PP: 4 a favor  
PSOE: 1 a favor

Aprobada la subvención por unanimidad, por importe de 2.000,00 €.
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Vigésimo quinto.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la ASOCIACIÓN DE 
VECINOS SAN CRISTOBAL, para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PP: 4 a favor  
              PSOE: 1 a favor

             Aprobada la subvención por unanimidad, desglosándose de la forma siguiente y para los fines que
se detallan:  1.500,00 € para gastos de funcionamiento año 2015 y  1.000,00 € para el  gasto de fiestas
populares de la Bda. San Cristobal correspondiente al año 2015.

Vigésimo  sexto.-  Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  subvención  a  la  PLATAFORMA
CULTURAL “EL CASTILLITO”, para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PP: 4 a favor  
PSOE: 1 a favor

Aprobada la subvención por unanimidad, por importe de 600,00 €.

Vigésimo  séptimo.-  Propuesta y  aprobación,  si  procede,  de  subvención a  la  ASOCIACIÓN
LEAL RACING CLUB, para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PP: 4 a favor  
PSOE: 1 a favor

Aprobada la subvención por unanimidad, por importe de 300,00 €.

Vigésimo  octava.-  Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  subvención  a  la  ASOCIACIÓN
CULTURAL 30TRES10, para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PP: 4 a favor  
PSOE: 1 a favor

Aprobada la subvención por unanimidad, por importe de 500,00 €.

Vigésimo noveno.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al CLUB DEPORTIVO
TIN, para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PP: 4 a favor  
PSOE: 1 a favor

Aprobada la subvención por unanimidad, por importe de 300,00 €.

Trigésimo.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la ASOCIACIÓN TINCREA,
para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:
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PP: 4 a favor  
PSOE: 1 a favor

Aprobada la subvención por unanimidad, por importe de 300,00 €.

Trigésimo primero.-  Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a la ASOCIACIÓN
DE VECINOS BDA. HISPANOAMERICA, para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PP: 3 a favor y 1 abstención
              PSOE: 1 a favor 

              Aprobada la subvención con cuatro votos a favor y una abstención correspondiente a D. Salvador
Soto Sánchez, desglosándose de la forma siguiente y para los fines que se detallan: 1.500,00 € para gastos
de funcionamiento año 2015 y  1.000,00 € para el gasto de fiestas populares de la Bda. Hispanoamérica
correspondiente al año 2015.

Trigésimo segundo.-  Propuesta y aprobación, si  procede, de subvención a la ASOCIACIÓN
DEPORTIVA SAN CRISTOBAL, para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PP: 4 a favor  
PSOE: 1 a favor

Aprobada la subvención por unanimidad, por importe de 2.000,00 €.

Trigésimo tercero.-  Propuesta y aprobación, si procede, de subvención al AMPA ESCUELA
INFANTIL LOS DOLORES para gastos derivados de funcionamiento, año 2015.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PP: 4 a favor  
PSOE: 1 a favor

Aprobada la subvención por unanimidad, por importe de 1.000,00 €.

Trigésimo cuarto.- Incorporación nuevos colectivos.

Nos se incorporan nuevos colectivos

Trigésimo quinto.- Ruegos y preguntas.

Toma la palabra el Sr. Presidente de la Junta Vecinal, manifestando el agradecimiento a las
concejalías de Descentralización e Infraestructuras por el apoyo recibido de las mismas, por la ejecución de
la obra de instalación eléctrica del local social de La Guía. Toda vez que esta Junta Vecinal ha estado en
todo momento realizando las gestiones pertinentes ante las mencionadas concejalías, con el fin de poder
recabar la disposición de las mismas.

Trigésimo  sexto.-  Fuera  del  orden del  día  y  por  unanimidad  de los  asistentes  que representan  la
mayoría absoluta del Pleno, se  acuerda con carácter de urgencia incluir en éste para someter a su
aprobación, nuevo gasto por ser de carácter perentorio, de lo cual se dará cuenta en el próximo Pleno
de esta Junta Vecinal.
         
           Tras lo cual se someten las siguientes propuestas:
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- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto de reparación de acera en varios tramos en
avda. California de la Bda. California de Los Dolores.

A favor:

PP: 4
PSOE: 1

Para esta obra se han presentado dos presupuestos por los importes siguientes: 4.855,73 €
iva incluido y 5.412,33 € iva incluido, a la vista de los mismos se decide aprobar el gasto por
unanimidad, por importe de 4.855,73 € iva incluido.

- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto colocación de juegos biosaludables en Bda. 
San Cristobal.

A favor:

PP: 4
PSOE: 1

            Para esta obra se han presentado dos presupuestos por los importes siguientes: 4.030,26 €
iva incluido y 4.162,40 € iva incluido, a la vista de los mismos se decide aprobar el gasto por
unanimidad, por importe de 4.030,26 € iva incluido.

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

EL SECRETARIO, P.D.                                                                                                     EL PRESIDENTE
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