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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS
DOLORES, CELEBRADA EL DÍA 25 DE JULIO DE 2016.  

==============================================================

En Los Dolores, a veinte y cinco de de julio de dos mil dieciséis, siendo las veinte y
una horas y quince minutos, en el salón del Centro Centro de la Mujer de esta Pedanía, se
reúne el Pleno de la Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria,  con la presencia del
Presidente  D.  Pedro  Ángel  Morales  López,  asistido  por  el  Secretario-Administrador  D.
Ramón  Palomares  Almela,  que  ejerce  las  funciones  otorgadas  por  el  Reglamento  de
Participación Ciudadana y Distritos.

Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:
Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. Juan Carlos Tomás Martínez
Dª. Maria del Carmen Andreu Sánchez
D. José Ángel Nicolás López
D. Antonio Miras Romero
Por el Grupo Municipal del Partido Socialista
Dª. María Dolores Lacarcel Serrano
D. José Manuel Mateo García
Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
D. Javier Bastida Ortíz
Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia:
Dª. María Mercedes Nicolás Cárceles

Antes de comenzar la sesión y después de dar las buenas noches a los vecinos presentes y leer
el orden del día, el Presidente quiere expresar la solidaridad con los familiares de las victimas 
de la reciente ola de atentados terroristas que está sufriendo Europa por parte del Estado 
Islámico y nuestra más enérgica reseguro y demáspulsa por el intento de acabar con nuestra 
forma de democracia, finaliza D. Pedro Morales asegurando que no lo van a conseguir porque
ahora estamos más unidos en la defensa de nuestras libertades. 
El Presidente también informa que se va  a presentar una moción urgente consensuada por
todos los grupos.

1º.- Aprobación del acta de la sesión anterior

El Presidente pregunta a los vocales  si  han recibido y leído el  acta  de la sesión anterior,
contestando éstos afirmativamente por lo que D. Pedro Morales pregunta si alguien quiere
realizar  alguna  matización  a  la  misma,  no  solicitándose  ninguna  por  lo  que  la  somete  a
votación, aprobándose por unanimidad.

2º.- Información económica.

El presidente cede el uso de la palabra al  Sr. Palomares,  Administrador de la Junta quién
comienza interesándose por la correcta recepción, junto al orden del día, de la información
económica a los vocales y una vez comprobado que está en poder de lo mismos,  explica
resumidamente según se relaciona más abajo, que el total de gastos realizados desde el último
pleno en el capítulo dos, gasto corriente, es de nueve mil cuatrocientos treinta y un euros con
veinte y ocho céntimos y en el capítulo seis, inversiones es de tres mil novecientos cuarenta y
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dos euros con cuarenta y un céntimos. Concluye el Secretario-Administrador diciendo que el
porcentaje total gastado en el presente ejercicio económico en el capítulo dos es del veinte y
seis como ochenta y ocho y en el capítulo seis es del nueve coma treinta y nueve por ciento.

El  Presidente pregunta si  alguien quiere alguna aclaración,  solicitando la  palabra D. Juan
Carlos Tomás Martínez, portavoz del Grupo Popular para advertir que los gastos de inversión
en imbornales suponen también el gasto de su limpieza y mantenimiento y que EMUASA los
instala y mantiene sin coste para la Junta. El Presidente responde que se ha puesto uno en la
Calle Purificación Pardo porque había un problema con un bache y estaba solicitado desde
hace bastante tiempo a la citada empresa sin respuesta hasta la fecha. D. Juan Carlos dice que
si no se le informa a la empresa de la construcción de los imbornales no los incluye en el
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JUNTA MUNICIPAL DE LOS DOLORES
ESTADO DE CUENTAS DEL 05 DE MAYO AL 20 DE JULIO DE 2016
CAP II Gasto Corriente
Nº Operación Fase Fecha Aplicación Nombre Ter. Texto Libre Importe
220160046214 RC 29/06/2016 2016 918 900 9240 21000 ISETEC, S.L. DESMONTAJE DE CUADRO ELÉCTRICO EN C/ CRISTO DEL PERDÓN. 363,00 €
220160046221 RC 29/06/2016 2016 918 900 9240 21000 ISETEC, S.L. REPARACIÓN DE PAVIMENTO EN ACERA EN C/ CONTE. 100,09 €
220160046222 RC 29/06/2016 2016 918 900 9240 21000 ISETEC, S.L. REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE ACERA EN C/ VIRGEN DE LA SOLEDAD. 570,00 €

220160022652 RC 29/04/16 2016 918 900 9240 21200 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SÁNCHEZ REPARACIÓN DE JUEGO INFANTIL EN C.E.I.P. ENRIQUE LABORDA. 245,63 €
220160042893 RC 23/06/2016 2016 918 900 9240 21200 JUAN Aª. MORALES FUERTES LIJADO E IMPRIMADO A COLOR PÉRGOLA HIERRO EN CENTRO CULTURAL 1.100,00 €
220160042897 RC 23/06/2016 2016 918 900 9240 21200 CONST. LA VEGA DE ALJUCER, S.L. REPARACIÓN PARED EN C.E.E.I.P. MAESTRO ENRIQUE LABORDA. 520,30 €
220160042898 RC 23/06/2016 2016 918 900 9240 21200 CONST. LA VEGA DE ALJUCER, S.L. TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA VARIOS EN C.E.I.P ENRIQUE LABORDA II (INFANTIL). 974,66 €
220160042899 RC 23/06/2016 2016 918 900 9240 21000 CONST. LA VEGA DE ALJUCER, S.L. REPARACIÓN DE SEÑAL VERTICAL EN CARRIL ESCUELAS. 193,60 €

220160042893 RC 01/06/2016 2016 918 900 9240 21200 JUAN Aª. MORALES FUERTES REPARACIÓN PÉRGOLA GRANDE Y JARDINERAS EN CENTRO CULTURAL 1.100,00 €
220160042900 RC 23/06/2016 2016 918 900 9240 21200 CONST. LA VEGA DE ALJUCER, S.L. REPARACIÓN DE PAPELERA EN C.E.I.P. ENRIQUE LABORDA. 54,45 €
220160044077 RC 24/06/2016 2016 918 900 9240 21200 CONST. LA VEGA DE ALJUCER, S.L. TRABAJOS DE CERRAJERÍA EN C.E.I.P. MAESTRO ENRIQUE LABORDA. 440,00 €
220160044078 RC 24/06/2016 2016 918 900 9240 21200 CONST. LA VEGA DE ALJUCER, S.L. REPARACIÓN DE VERRAJERÍA EN C.E.I.P. MAESTRO ENRIQUE LABORDA. 151,25 €

Anticipo de Caja 13/07/2016 2016 918 900 9240 21200 JUAN Aª. SÁNCHEZ NICOLÁS REPARACIÓN DE FONTANERIA EN PABELLÓN INFANTIL Y PRIMARIA 2º AÑO EN C.E.I.P. ENRIQUE LABORDA. 544,50 €
Anticipo de Caja 13/07/2016 2016 918 900 9240 21200 JUAN Aª. SÁNCHEZ NICOLÁS REPARACIÓN DE DESAGUES EN PABELLÓN PRIMARIA 1º Y 2º AÑO EN C.E.I.P. ENRIQUE LABORDA. 206,18 €

220160042892 RC 23/06/2016 2016 918 900 9240 22617 JUAN GUILLÉN ESPALLARDO ALIMENTOS SERVIDOS A LA JUNTA MUNICIPAL PARA CENTRO DE MAYORES. 330,00 €
Anticipo de Caja 12/07/2017 2016 918 900 9240 22617 FLORES Y ÁRBOLES PARA REYES 329,12 €
220160055208 RC 15/07/2016 2016 918 900 9240 22617 DOLORES SERRANO TORTOSA Y OTRO FLORES PARA TRONO DEL CRISTO DEL PERDÓN-SEMANA SANTA 2016 1.320,00 €
220160055209 RC 15/07/2016 2016 918 900 9240 22617 DOLORES SERRANO TORTOSA Y OTRO FLORES PARA TRONO DE SAN JUAN. SEMANA SANTA 2016 660,00 €

220160055165 RC 15/07/2016 2016 918 900 9240 22199 FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ FIDEL  BANDERAS PARA EXTERIOR LOCAL ALCALDÍA. 83,30 €

220160029068 RC 16/05/2016 2016 918 900 9240 22609 ALEJANDRO MARÍN, SL 200 FLORES (PETUNIAS) MACETA DE 12 DIAMETRO A 0.60 UNIDAD 145,20 €
SUMA…CAP. II 9.431,28 €

CAP IV Inversiones
Nº Operación Fase Fecha Aplicación Nombre Ter. Texto Libre Importe
220160046217 RC 29/06/2016 2016 918 900 9240 60900 ISETEC, S.L. INSTALACIÓN DE PILONAS EN CALLE ALHAMBRA Y OTRAS. 725,40 €
220160046219 RC 29/06/2016 2016 918 900 9240 60900 ISETEC, S.L. CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA CONTENEDOR DE BASURAS EN EL CARRIL CAMPOY. 618,48 €
220160046220 RC 29/06/2016 2016 918 900 9240 60900 ISETEC, S.L. EJECUCIÓN DE IMBORNAL EN C/ PURIFICACIÓN PARDO. 1.103,34 €

220160046223 RC 29/06/2016 2016 918 900 9240 60900 ISETEC, S.L. CONSTRUCCIÓN DE VADO PEATONAL EN C/ FLORES. 865,02 €

220160055210 RC 15/07/2016 2016 918 900 9240 61900 SEGUI DUNA, S.L. PAVIMENTACIÓN EN AVDA. DE LA REGIÓN DE MURCIA 630,17 €
SUMA..CAP. VI 3.942,41 €
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mantenimiento, asegurando D. Pedro que ya está comunicado al encargado pero sugiere que
en el futuro si hay previsión de instalar más imbornales, se solicite con tiempo a EMUASA,
D. Juan Carlos dice que es lo apropiado y reservar ese dinero para otras inversiones. También
comenta el Presidente que ya se ha repuesto la farola derribada por un camión, con cargo al
seguro del mismo.

El Presidente informa a continuación que al no tener capítulo de subvenciones se ha optado
por hacer un modelo de solicitud de ayuda, para que esté a disposición de todas las entidades
que quieran solicitar colaboración a la Junta Municipal en la que se especifican los requisitos
mínimos que deben cumplir para ello. Hace entrega de la misma a los vocales y dice que es un
borrador y pide colaboración a todos para mejorar el formato. Termina este tema el Presidente
diciendo que ya se pidió a los diversos colectivos que presentaran sus proyectos, pero no se ha
solicitado ninguna colaboración.  Dª. María Mercedes Nicolás Cárceles portavoz del Grupo
Cambiemos Murcia dice que con la confección de ésta solicitud de colaboración es para tener
información de quién la pide y para qué se pide la ayuda.
Dª. Maria del Carmen Andreu Sánchez interviene para pedirle al Presidente que distinga entre
informar y consensuar, ya que hay muchas cuestiones a las que se refiere el Sr. Morales como
consensuadas  cuando  en  realidad  su  Grupo solo  ha  mostrado  su  conformidad  de  que  ha
recibido la información, sin manifestar su opinión sobre el tema. El Presidente se muestra de
acuerdo con la posible confusión en el uso de los verbos y continua informando que una vez
realizada la solicitud por la Junta, de las inversiones en alumbrado público en  calles y carriles
entre los que cita la Calle Purificación y los carriles Canales, del Manolito y Los Ruices, se
hará cargo de la mismas la Concejalía de Fomento por un importe cercano a los veinte mil
euros.
Informa  que  se  han  realizado,  según  las  mociones  presentadas  por  el  Grupo  Popular  y
aprobadas en el anterior pleno, trabajos de reparación de acera en calle Conte, de instalación
de pilonas en calle Alhambra y el estudio de acera en calle Virgen de la Soledad. El portavoz
del Grupo Popular le ruega al Presidente que le diga al constructor que ponga pilonas a juego
con la ya existentes, D. Pedro dice que las puestas ahora son más baratas. D. Juan Carlos y Dª.
Maria del Carmen dicen que es una cuestión de estética. El Presidente comenta que lo tendrá
en cuenta en adelante. 
Continua D. Pedro diciendo que en relación a otra  moción aprobada a instancia del Grupo
Popular  en el  anterior  pleno sobre la  situación de falta  de  luz y peligro de una  obra sin
terminar en la zona de C/ Alegría y Plaza Príncipe de Asturias, que servicios industriales va a
construir  un  nuevo  transformador  para  dar  servicio  a  la  calle  y  que  la  Concejalía  de
Urbanismo va a instar a la constructora del edificio a que retire los palets de las terrazas.
Prosigue el Presidente para relacionar las gestiones realizadas con las mociones aprobadas a
instancia del Grupo Socialista, En cuanto al tema  de instalación de un contenedor de basura
junto al aparcamiento de camiones de la Ciudad del Transporte en Avenida de la Región de
Murcia  n.º  1  el  Presidente  informa  que  aunque  se  ha  denegado  por  escrito,  tras  varias
gestiones tanto con los encargados del servicio como con el Concejal Sr. Roque Ortíz se han
comprometido a llevarlo a cabo.
En relación  a la sala de estudio con zona wifi informa que en una reunión con el Concejal  D.
Rafael  Gómez,  con el  arquitecto y con la  Jefe de Servicio de Educación se le  enseñó el
proyecto final a realizar en el local de la vieja Alcaldía y que asciende a ochenta y seis mil
euros y que ha quedado con el  Concejal  en que a la presentación del proyecto in situ se
invitará  a  toda  la  Junta  Municipal  y  que  se  va  a  llevar  a  licitación  de  forma  inmediata,
teniendo un plazo de ejecución de cuatro meses. Termina el Presidente diciendo que la sala de
estudio es una realidad gracias a la colaboración de todos los grupos que forman la Junta y
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que desearía que esa fuera la tónica general y la dinámica de trabajo en un futuro. D. Juan
Carlos Tomás y Dª. Maria del Carmen Andreu se muestran de acuerdo con la intervención de
D. Pedro pero puntualizan que los promotores del proyecto fueron los miembros del Grupo
Popular en la anterior legislatura.
Continua el Presidente informando que han sido aprobados los nombres propuestos por la
Junta para nuevos viales, tanto el de la Calle Clara Campoamor como el de Avenida de la
Azacaya.
En relación al tema de transporte y horario de autobuses se está a la espera de la constitución
de la recién creada mesa del transporte municipal.
En cuanto a la solicitud de reserva de un terreno municipal para la futura construcción de un
edificio multiusos, informa que se ha elevado escrito a la Concejalía correspondiente.

Termina el  Presidente  diciendo sobre las  mociones  presentadas  por  el  Grupo Cambiemos
Murcia al último pleno y aprobadas en el mismo, que la Junta de Portavoces se creará en
septiembre para la deliberación de próximas inversiones y demás temas de interés y que la
Comisión  de  Cultura  ya  ha  tenido  una  primera  reunión  de  toma  de  contacto  para  la
planificación de las diversas actividades,

 
3.- Aprobación del gasto para la realizacion del proyecto de obra de asfaltado en 
Carril Llor, Carril del Chuti y Paco el Labrador y otros.

El Presidente informa de que se ha valorado el proyecto para la realización del asfaltado de
estos tres carriles por el servicio técnico de Área de Descentralización en un importe de diez y
siete mil ochocientos ocho euros con ocho céntimos. El Sr. Morales explica que las otras
inversiones a las que se refiere el punto, se tratarán en septiembre en la Junta de Portavoces ya
que hay varias calles con necesidad de aceras nuevas o reparación de las mismas.
El portavoz del Grupo Popular pregunta si este gasto es con cargo a los presupuestos de la
Junta, contestando afirmativamente el Sr. Morales y que se puede acometer gracias al ahorro
en la inversión de puntos de luz, D. Juan Carlos dice que la información sobre estos gastos de
inversión quisiera tenerla con anticipación, el Secretario toma nota de la petición del portavoz
del  Grupo Popular  e  informa que  la  única  información disponible  es  el  importe  total  de
licitación del proyecto ya que éste se realizará a partir de la aprobación en el Pleno de la
Junta. El Presidente explica que según sus noticias se están produciendo bajas de entre  un
veinte  y  un  veinte  y  cinco  por  ciento  de  media  sobre  el   importe  de  licitación  en  la
presentación de los presupuestos por las empresas. 

La propuesta se somete a votación aprobándose por unanimidad de los presentes.

4.- Aprobación de varios gastos en inversiones.

El Presidente dice que éste punto va a quedar sobre la mesa para tratarlo en un próximo pleno
por lo explicado en el punto anterior, es decir que tiene intención de que se vean antes las
propuestas en la Junta de Portavoces que se reunirá en septiembre.

5.- Aprobación de gastos para fiestas patronales 2016.

El Presidente informa que el gasto de la Junta Municipal en su  colaboración con la
Comisión de Fiestas en la organización de las fiestas de este año supone un importe de unos
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veinte mil euros aproximadamente, que se trata de gastos inferiores a tres mil euros y que si
hay un gasto adicional se informará en el próximo pleno.

Continua  el  Sr.  Morales  informando  que  hay  dos  presupuestos  de  actuaciones  de
orquestas incluidos en la programación de fiestas 2016 que superan los tres mil euros por los
que va a solicitar su aprobación, se trata de los siguientes presupuestos:

Empresa                                          CIF                   Concepto                                                         Importe
Asoc. Musi-Cult, Royal Music G73237307 Orquesta Royal Music el 16/9/2016        3.630€
Antonio Rigla Hurtado     22137977V Orquesta La Vendetta el 24/9/2016           3.630€

Los importes son con el IVA incluido.

La propuesta se somete a votación con el siguiente resultado;
Votos a favor: 5 ( PSOE; CC; CM)
Votos en contra: 0
Abstenciones; 4 (PP)

6.- Moción urgente.

El  Presidente  muestra  su  satisfacción  por  poder  someter  a  votación  la  propuesta
elaborada por todos los grupos con representación en la  Junta para instar a  la Concejalía
pertinente para la ampliación puntual de acera en la Calle Alhambra según se detalla en el
plano  adjunto  a  la  misma,  la  localización  del  ensanche  en  la  citada  calle.  El  Presidente
justifica  la  urgencia de  la  propuesta  en la  cercanía del  mes  de agosto ,  inhábil  a  efectos
administrativos, adelantando un poco la tramitación ya que considera, y solicita que conste en
acta,  que  esta  gestión  se  va  a  llevar  a  cabo  ahora  siguiendo  los  cauces  oficiales  porque
entendemos que todo negocio, bar, restaurante o similar tiene el derecho a expandirse y tener
su terraza y que la Junta Municipal actual ha seguido los pasos  oportunos para ajustar a la
normativa vigente este tipo de gestiones para cualquier local del pueblo pueda tener su terraza
habilitada de forma oficial y legal, indistintamente y reitera la incorporación al acta de su
intervención, que en su día se nos acusara de la situación planteada ya que el anterior equipo
de gobierno no tramitó de forma adecuada la solicitud para este tipo de peticiones.
Tanto el portavoz del Grupo Popular como Dª. Maria del Carmen Andreu Sánchez intervienen
para decir que a su juicio en la intervención del Presidente, sobra la mención al equipo de
gobierno anterior pues intervinieron varios factores en el tema, el Presidente dice que él no
estaba en ese momento por lo que no puede ni quiere opinar y que lo importante es que
gracias a la colaboración de todos parece que se va a avanzar en este tema.

Sometida a votación la moción, se aprueba por unanimidad con la siguiente redacción: 
“ Instar a la Concejalía pertinente a la ampliación puntual de acera en Calle Alhambra tal y
como se detalla en el plano de localización adjunto, para determinar la localización de dicho
ensanche”.

7.- Ruegos y preguntas

El Presidente informa que no ha pedido nadie la palabra para intervenir en este punto no
obstante cede el uso de la palabra a la vecina Dª. M.ª. José Lajarín para añadir sobre el tema
de las lineas de autobuses tratado  en el pleno anterior, que espera que cuando la Mesa del
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Transporte  Municipal  sea ejecutiva se tengan en cuenta las  peticiones realizadas  desde la
Junta.
Interviene  la  vecina  Dª.  Isabel  Muñoz  Belmonte  que  pregunta  si  el  Carril  de  la  Enera
pertenece a Los Dolores y aclarado el tema por los vocales solicita la reparación de unos des
perfectos en la puerta de su vivienda, producidos por las obras en una acequia del carril y
transmite su queja por la situación de los contenedores cercanos a su casa. El Presidente le
dice que ha tomado nota y que verá que solución tiene, preguntando a contonuación si alguien
más quiere intervenir, no solicitando nadie el turno de palabra.

Y sin más asuntos que tratar siendo el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las veinte y dos
horas y cinco minutos del día al comienzo reseñado  de la que se extiende el presente acta que
firma conmigo el Secretario de lo que doy fé y hago constar.

VºBº
El Presidente de la Junta Municipal 

de Los Dolores

D.  Pedro Ángel Morales López

El Secretario-Administrador

D. Ramón Palomares Almela

LOS VOCALES

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600
6


	Ayuntamiento de Murcia

