
     ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS
DOLORES, CELEBRADA EL DIA 16 DE ABRIL DE 2.013.

    ASISTENTES:                  
                          
    Presidente:                  

D. Juan Carlos Tomás Martínez.

    Vocales: 
D. Juan Carlos Tomás Nicolás.
Dª.Mª. Mercedes Martínez Baños.
D. José Angel Nicolás López.
D. Antonio Miras Romero.
Dª.Josefa Elena Fuentes Nicolás.
D. Antonio Vidal Molina.
Dª.Mª. Dolores Lacárcel Serrano.

    Ausentes:
Dª.Mª. Carmen Andreu Sánchez.

 D. Carmelo Martínez (Secretario)

 

     
     En  el  Salón de  Actos del
Centro de la  Mujer  Los Dolores,
Siendo las  21,00  horas del día
16 de Abril de 2.013, reunidos
Previamente  citados  los  que al
Margen  se  citan, da comienzo en
Segunda   convocatoria la  Sesión
Ordinaria  del  Pleno de la Junta
Municipal de Los Dolores, con  el
Siguiente Orden del Día.
       

1º.-  Aprobación si procede de acta de la sesión an terior.

Se procede a la votación de la misma y queda aproba da por todos
los vocales asistentes.

2º.- Renovación de convenios deportivos con las aso ciaciones que
utilizan el pabellón deportivo de la pedanía.

En este punto el Sr. Presidente comenta que ha reci bido escrito
del Servicio de Deportes del Ayto. de Murcia para q ue esta Junta
apruebe la continuidad de los convenios deportivos vigentes en el
pabellón con diversas asociaciones, para la tempora da 2.013-2.014.

Acto seguido muestra el cuadrante horario, según el  cual:

- La A. D. Infante (Escuela de Baloncesto) utiliza la  pista los
días lunes y miércoles de 17 horas 19 horas; y los días
martes, jueves y viernes, de 17 horas 20 horas.

- El Club D.P.M. Fútbol Sala lo utiliza los lunes y m iércoles
de 19 horas a 20 horas.

Pasando a la votación, queda aprobada la continuida d de los
convenios por unanimidad de los vocales asistentes.

3º.- Informe del Sr. Presidente.

En este punto el Sr. Presidente informa que en la C /Velarde se
ha instalado un resalto y señales para reducir la v elocidad (y en
próximas fechas se hará lo mismo en la C/Alegría; q ue se ha bacheado
la C/ Mayor y Camino de Tiñosa; que se ha solicitad o una zona de carga
y descarga en Avda. Región de Murcia, a la altura d e los Ordenadores
Kits; y que está a la espera del informe para habil itar un
aparcamiento de ambulancias en la puerta del consul torio médico.



4º.- Ruegos y preguntas.

En este punto interviene el portavoz del Grupo Soci alista,
pidiendo que la línea de autobuses urbana que da la  vuelta en la
redonda del Media Mark amplíe su recorrido hasta la  redonda cercana al
Edificio Mapfre, para que los vecinos tengan mejor acceso al centro
urbano y el precio del billete resulte más barato.

El Sr. Presidente contesta que no existe inconvenie nte por su
Grupo en realizar las gestiones oportunas a tal fin , de las que dará
cuenta en el próximo Pleno.

Por otro lado, el portavoz del Grupo Socialista com enta que
existen problemas de ubicación  del contenedor exis tente en la zona de
La Azacaya, contestando el Sr. Presidente que habla rá con el encargado
de la empresa Cespa para colocarlo en el lugar más adecuado para todos
los vecinos afectados.

Por último, el portavoz del Grupo Socialista adelan ta la
explicación de una Moción que va presentar en los p róximos días, en la
que se pide al Ayuntamiento de Murcia y Comunidad A utónoma que
presenten alegaciones al futuro Plan del río Tajo, según el cual se
eleva la reserva estratégica de su cabecera de 240 Hm3 a 400 Hm3, y se
inste al Presidente de la C.A. a defender los derec hos de los regantes
ante el Gobierno de la Nación, contestando el Sr. P residente que se
informará sobre el asunto a la hora de debatirlo en  próximo Pleno.

Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente lev antó la
sesión a las 21,25 horas del día 16 de Abril de 2.0 13.

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO  
 MUNICIPAL  

   VOCALES:


