
          
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 6 DE MAYO DE 2015

En Los Dolores, siendo las veinte horas del día seis de mayo 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 25 de marzo de 2015.

2.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuestos de reparación de acera en c/Maracaibo

de la Bda. California, Los Dolores . 

3.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto para la adquisición y colocación de

vallado en plz. Emperatriz de Bda. Hispanoamérica, Los Dolores.

4.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto para el asfaltado de la c/Bolivia de Bda.

Hispanoamérica, Los Dolores.

5.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto de reparación del local social de La

Guía.

6.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto para la reparación de enlosado y bancos

en plz. Manuel de Falla de Bda. San Cristóbal, Los Dolores.

7.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto de reparación de la plz. Infanta Cristina

de Los Dolores.

8.-  Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto de reparación en zona interior del local

del campo de petanca de Los Dolores.

 9.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto de reparación en la zona exterior del local del

campo de petanca de Los Dolores.

10.-  Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto para el asfaltado de la c/Sao Paulo de Bda.

Hispanoamérica, Los Dolores.

11.- Propuesta y aprobación, si procede, para la colocación de alarma de seguridad en el centro

social de Los Dolores.

12.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  presupuesto  para  el  asfaltado  de  la  c/Oton  de  Los

Dolores.

13.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  presupuesto  para  el  asfaltado  de  la  c/Perú  de  Bda.

Hispanoamérica, Los Dolores.

14.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a LA AA.VV. DE LOS DOLORES para

los gastos derivados de las fiestas populares de Los Dolores, para el año 2015.

15.- Incorporación nuevos colectivos.

16.- Ruegos y preguntas.

Primero.- Lectura y aprobación en su caso,  del Acta de la Sesión Ordinaria  de 25 de marzo
de 2015.

Resultado de la votación:

PP: 4 a favor 
PSOE: 1 a favor 
Por lo que quedó aprobada por unanimidad 
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Segundo.-  Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  presupuestos  de  reparación  de  acera  en
c/Maracaibo de la Bda. California, Los Dolores.

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: 3.545,30 €
iva incluido y 4.097,06 € iva incluido, a la vista de los mismos se decide aprobar el gasto
por unanimidad, por importe de 3.545,30 € iva incluido. 

Tercero.-  Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  presupuesto  para  la  adquisición  y
colocación de vallado en plz. Emperatriz de Bda. Hispanoamérica, Los Dolores.

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: 3.768,67 €
iva incluido y 4.019,14 € iva incluido, a la vista de los mismos se decide aprobar el gasto
por unanimidad, por importe de 3.768,67 € iva incluido.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto para el asfaltado de la c/Bolivia
de Bda. Hispanoamérica, 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: 5.057,80 € iva
incluido, a la vista del mismo se decide aprobar el gasto por unanimidad,  por importe de
5.057,80 € iva incluido.

Quinto.-  Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto de reparación del local social de
La Guía.

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

PP: 4 
PSOE: 1 a favor
Para esta obra se han presentado dos presupuestos por los importes siguientes: 4.876,30 €
iva incluido y 5.250,80 € iva incluido, a la vista de los mismos se decide aprobar el gasto
por unanimidad, por importe de 4.876,30 € iva incluido.

Sexto.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto para la reparación de enlosado y
bancos en plz. Manuel de Falla de Bda. San Cristóbal, 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: 2.438,15 € iva
incluido, a la vista del mismo se decide aprobar el gasto por unanimidad,  por importe de
2.438,15 € iva incluido.

3



Séptimo.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto de reparación de la plz. Infanta
Cristina 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 han presentado dos presupuestos por los importes siguientes: 5.009,70 €
iva incluido y 5.312,20 € iva incluido, a la vista de los mismos se decide aprobar el gasto
por unanimidad, por importe de 5.009,70 € iva incluido.

Octavo.-  Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto de reparación en zona interior
del local del campo de petanca 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: 2.994,75 € iva
incluido, a la vista del mismo se decide aprobar el gasto por unanimidad,  por importe de
2.994,75 € iva incluido.

Noveno.-  Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto de reparación en la zona exterior del
local del campo de petanca 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 han presentado dos presupuestos por los importes siguientes: 5.288,31 €
iva incluido y 5.941,10 € iva incluido, a la vista de los mismos se decide aprobar el gasto
por unanimidad, por importe de 5.288,31 € iva incluido.

Décimo.-  Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto para el asfaltado de la c/Sao Paulo de
Bda. Hispanoamérica, 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: 2.386,12 € iva
incluido, a la vista del mismo se decide aprobar el gasto por unanimidad,  por importe de
2.386,12 € iva incluido.

Undécimo.- Propuesta y aprobación, si procede, para la colocación de alarma de seguridad en
el centro social 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: 912,00 € iva no
incluido, a la vista del mismo se decide aprobar el gasto por unanimidad,  por importe de
912,00 iva no incluido.
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Duodécimo.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto para el asfaltado de la c/Oton
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: 4.428,60 € iva
incluido, a la vista del mismo se decide aprobar el gasto por unanimidad,  por importe de
4.428,60 € iva incluido.

Decimotercero.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto para el asfaltado de la c/Perú
de Bda. Hispanoamérica, Los Dolores.

A propuesta del Sr. Presidente de esta Junta Vecinal, se acuerda por unanimidad dejar este punto
fuera del orden del día.
A favor:
PP: 4
PSOE: 1

Decimocuarto.- Propuesta y aprobación, si procede, de subvención a LA AA.VV. DE LOS
DOLORES para los gastos derivados de las fiestas populares de Los Dolores, para el 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 €.

Decimoquinto.- Incorporación nuevos colectivos.

No se incorporan nuevos colectivos.

Decimosexto.- Ruegos y preguntas.

Toma la palabra el  Sr.  Presidente  de  esta Junta Vecinal  Municipal,  agradeciendo a todos los
componentes  de  este   Pleno  la  dedicación  y  esfuerzo  que  han  prestado  durante  estos  cuatro  años  de
legislatura para la consecución de mejoras en nuestra demarcación territorial.

Y no habiendo otros asuntos a tratar,  la Presidencia levanta la sesión, siendo las veinte horas y
cuarenta  y  siete  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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