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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
LOS DOLORES, CELEBRADA EL DÍA 3 DE MAYO DE 2017.  

==============================================================
En Los Dolores, a tres de de mayo de dos mil diecisiete, siendo las veinte y una horas

y quince minutos, en la sala de usos múltiples 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
D. José Ángel Nicolás López

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

Da comienzo a la sesión el Sr. Morales dando las buenas noches y agradeciendo su 
presencia  a los vecinos y concejales presentes, D.ª Paqui Pérez López y D. Sergio Ramos 
Ruíz y pregunta si alguien de entre los asistentes quiere intervenir, solicitando el turno de 
palabra D. Juan Carlos Tomás Martínez para señalar la ausencia por motivos justificados de 
Dª Carmen Andreu Sánchez y D. Antonio Miras Romero. 

1º.- Aprobación del acta de la sesión anterior

El Presidente pregunta a los vocales si han recibido y leído el acta de la sesión del pleno
anterior celebrado el dos de marzo del presente año, contestando estos afirmativamente por lo
que D. Pedro Morales pregunta si hay alguna corrección o comentario que hacer a la misma,
no solicitando ninguno de los vocales presentes la palabra el Sr. Presidente  somete a votación
el acta, aprobándose por unanimidad.

2.- Información económica.

El Presidente comienza preguntando a los vocales por la recepción, junto al orden del día, de
la información económica desde el  último pleno hasta la fecha de convocatoria del pleno
actual y una vez comprobado que está en poder de todos los vocales, cede el uso de la palabra
al Administrador de la Junta que explica resumidamente según se relaciona en la presente
acta, los gastos realizados:
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El  Administrador  termina  su  información  diciendo  que  del  consignado  inicial  del
presupuesto prorrogado que asciende a Cincuenta y Dos Mil Doscientos Ochenta y Un Euros
con Treinta y Cuatro Céntimos para gasto corriente, se han retenido desde el inicio del año
Diez y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Euros con Setenta y Cinco Céntimos es
decir, se ha gastado el veinte y ocho con cero cuatro por ciento del presupuesto prorrogado,
autorizándose gastos hasta la fecha por importe de Doce Mil Novecientos Sesenta y Un Euros
con Cincuenta y Seis Céntimos, lo que supone el diez y ocho con sesenta y cuatro por ciento
del presupuesto prorrogado.

 
El Presidente pregunta si alguien quiere intervenir, no solicitando la palabra ninguno de los
vocales.

3º.- Información del Presidente.

El Presidente informa entre otros de los siguientes temas:

- Reparación del bache en Carril Azaña causado por la raíz del pino y arreglo y bacheado
colindante.
- Reparación en Calle San Juan de rebordes adoquinados del alacantarillado.
- Se han puesto pivotes en Calle Virgen de la Soledad y se ha repuesto el arrancado.
-  Se  va  a  cerrar  el  recinto  de  la  feria  del  ganado,  disponiendo  ya  de  los  permisos  y
presupuestos necesarios a falta de concretar la mejor oferta.
- Falta la firma de un vecino para iluminar la senda de Los Costas donde se instalarán dos
puntos de luz.
-  La  sala  de  estudio  veinte  y  cuatro  horas  sigue  ejecutándose,  y  según  la  información
disponible, estará activa dentro de poco tiempo.
- La Junta Municipal y a petición del Grupo Socialista,  informa a los vecinos y vecinas que
este año, igual que el año pasado, se pone a disposición en el Centro Cultural una sala de
estudio, recogiendo así, la demanda de varias familias de la pedanía. El horario de la Sala será
el siguiente: Mañanas (Miércoles de 9:30h a 12:30h) (Viernes: de 9:00h a 12:00h); Tardes
(Lunes a Jueves de 16:00h. a 22:00h); Viernes (de 16:00h. A 21:00h).
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GASTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS DOLORES DESDE EL 27 DE FEBRERO AL 26 DE ABRIL DE 2017
Fase Fecha Aplicación Importe Concepto del gasto/Nombre del proveedor
RC 05/04/2017 2017 918 900 9240 21000 145,20 € LOS DOLORES.- COLOCACIÓN DE PIVOTE CON ADOQUINES EN C/ LIBERTAD.- CONSTRUCCIONES GISTEA, SL
RC 24/04/2017 2017 918 900 9240 21000 188,76 € LOS DOLORES.- PARCHEADO AGUJEROS CON HORMIGÓN EN C/ AZAÑA.- TRANSFORMACIONES Y ESTAMPACIÓN PRODUCCIONES, SL
RC 29/03/2017 2017 918 900 9240 21000 124,39 € LOS DOLORES.- RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO FRA. 2017/279 TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, SL DEL EJERCICIO 2016
RC 22/03/2017 2017 918 900 9240 21200 179,69 € LOS DOLORES.- ASIENTOS W.C. PARA CEIP MAESTRO ENRIQUE LABORDA.- SUMINISTROS VISUR, SL
RC 15/03/2017 2017 918 900 9240 22609 307,50 € LOS DOLORES.- TALLER DE GERNTOGIMNASIA ORGANIZADO POR LA J.MUNPAL.- INICIATIVAS LOCALES, SL
RC 24/04/2017 2017 918 900 9240 22609 3.000,00 € LOS DOLORES.- ACTIV. DE MEJORA DE LA PARTICIPACIÓN Y TEJIDO ASOCIACTIVO. HABITAT CULTURAL , SL (Aprobado Pleno 2/3/2017)
RC 15/03/2017 2017 918 900 9240 22617 2.600,00 € LOS DOLORES- FUEGOS ARTIFICIALES Y COHETES PARA CARNAVAL, S. SANTA Y FIESTAS PATRONALES.-PIROTECNIA ÁNGEL CANOVAS
RC 15/03/2017 2017 918 900 9240 22617 1.725,00 € LOS DOLORES.- ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA SEMANA SANTA.- ELECFES, SL
RC 15/03/2017 2017 918 900 9240 22617 447,70 € LOS DOLORES.- PLATAFORMAS SONOMÓVILES DESFILE CARNAVAL.- JUAN PEDRO BELANDO ALCARÁZ
RC 15/03/2017 2017 918 900 9240 22617 270,60 € LOS DOLORES- PASTELES DE CARNE PARA EVENTO DE JUNTA MUNICIPAL EN FIESTAS.- JUAN GUILLÉN ESPALLARDO
RC 17/03/2017 2017 918 900 9240 22617 231,00 € LOS DOLORES.- FLORES TEMPORADA PARA ACTO J.MUNPAL.- ALEJANDROD MARÍN, SL
RC 26/04/2017 2017 918 900 9240 22617 198,00 € LOS DOLORES.- CLAVELES ROJOS PARA CRUZ DE MAYO.- JUAN JOSÉ GARRE NAVARRO
RC 24/04/2017 2017 918 900 9240 22699 726,00 € LOS DOLORES.- GASTOS ADMINITRACIÓN PÁGINA WEB LOS DOLORES.ORG.- JOSÉ RABADÁN CÁNOVAS
RC 24/04/2017 2017 918 900 9240 22699 1.112,47 € LOS DOLORES.- DISEÑO PÁGINA WEB WWW. LOS DOLORES.ORG.- JOSÉ RABADÁN CÁNOVAS
RC 31/03/2017 2017 918 900 9240 60900 2.426,05 € LOS DOLORES.- AMPLIACIÓN VALLA EN C/ MAESTRO ANDRÉS AZORÍN.- EQUIPAMIENTOS PARA ENTORNO URBANO, SLU
RC 26/04/2017 2017 918 900 9240 61900 2.538,10 € LOS DOLORES.- REPOSICIÓN DE ASFALTO Y LEVANT ARQUETAS EN CARRIL TORRE LOS LEALES.- TRANF. Y ESTAMPACIÓN PRODUCIONES SL
RC 28/03/2017 2017 918 900 9240 61900 1.363,67 € LOS DOLORES.- REPOSICIÓN DE LOSAS EN C/ MAESTRO ENRIQUE  AZORÍN.- CONSTRUCCIONES LA VEGA DE ALJUCER, SL
RC 28/03/2017 2017 918 900 9240 61900 1.512,50 € LOS DOLORES.- REPOSICIÓN DE ASFALTO C/ENERA,  LOS LEALES, ORILLA VÍA, MOTA ALEMANES, ETC.- TRNSF. Y ESTAMP. PRODUCC, SL

TOTAL…. 19.096,63 €

Créditos Definitivos Retenciones de Crédito % Retenido Obligaciones Reconocidas % Dispuesto Gastado(RC+A) Crédito Disponible
69.510,80 € 19.495,75 € 28,04 12.961,56 € 18,64 32.830,89 € 36.679,91 €
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- El proyecto inter-generacional que promueve la Junta está ya con el informe favorable de
Medio Ambiente y a falta del informe de Servicios Sociales y estará listo en pocas fechas para
que  la  Concejalía  de  Educación,  Relaciones  con  Universidades  y  Patrimonio  habilite  el
espacio que se solicitó.

Continua el Presidente informando de varios temas más, Carril del Laña, programa
para el estudio del tejido asociativo y varios más, para concluir, como tiene por costumbre,
señala que hay muchos frentes abiertos, que unos fraguan y otros no.

4.-   Aprobación si procede de solicitud de utilización del pabellón deportivo en 
horario de 16:00h. A 17:00h.

El Presidente explica que el horario del Pabellón de Deportes de 16:00h a 17:00h está
siendo  ocupado  por  la  Escuela  Deportiva  de  Baloncesto  durante  este  curso  deportivo,
interviene D. Juan Carlos Tomás Martínez para recordar que esa franja horario se quedó en
reservarla  para  las  actividades  del  AMPA del  colegio,  contestando  el  Sr.  Morales  que  el
colegio no lo ha utilizado en todo el curso y que ahora hay una propuesta de una asociación
para  crear  una  Escuela  Deportiva  de  Yudo  en  ese  horario  proponiendo  que  se  tome  el
siguiente acuerdo:

Solicitar  a  la  Concejalía  de  Deportes  y  Salud  el  cambio  horario  del  Pabellón  de
Deportes de Los Dolores,  hasta  la  finalización del  presente curso deportivo,  en la
franja horaria de 16:00h a 17:00h, con el fin de que en el horario citado se utilice los
lunes y miércoles para la Escuela Deportiva de Yudo y los martes y jueves para la
Escuela Deportiva de Baloncesto. condicionando el acuerdo, a la presentación de la
documentación requerida por la asociación responsable de la Escuela Deportiva de
Yudo y el visto bueno de la misma por el Servicio de Deportes.

La propuesta se somete a votación con el siguiente resultado:

- Votos a favor: 5 (2 C`s; 2 PSOE; 1 CM)

- Abstenciones: 2( PP)

- Votos en contra: 0

La propuesta es aprobada por mayoría.

5.- Moción del Grupo Ciudadanos.

5.1.-Mercado semanal los domingos en el recinto municipal de la Azacaya.

El Presidente dice que el objetivo de la moción es revitalizar el recinto ferial de La
Azacaya, una zona de veinte y dos mil metros cuadrados, añade, conocido por celebrarse allí
la Feria del Ganado, uno de las actividades principales de la Feria de Murcia. El recinto está
en  un  enclave  idóneo  para  la  celebración  de  un  mercado  tradicional  semanal  y  otras
actividades comerciales y culturales. El portavoz del Grupo Popular anuncia que va a votar en
contra ya que no ha recibido la moción con la documentación del pleno, pero que consideran
que debe haber un solo mercado semanal por pedanía. La portavoz del Grupo Cambiemos
Murcia, pregunta si se han previsto los problemas de aguas en la zona de la piscina y si se va a
solicitar que el arbolado y vegetación que se plante sea autoctona. El Presidente dice que
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habrá que solicitar  que se incluya  en el  proyecto sometiendo a votación seguidamente el
acuerdo :

Instar al equipo de Gobierno Local a que acometa la adecuación del recinto de La
Azacaya,  a  través  de  la  ordenación  y  pavimentación  del  espacio  interior,  la  dotación  de
servicios,  el  establecimiento  de  zonas  de  aparcamiento  y  accesos  y,  en  definitiva,  la
disposición de todos los elementos necesarios a partir de un proyecto de adecuación integral
del  recinto,  que  permita  la  creación  de  un  espacio  municipal  polivalente  para  albergar
actividades comerciales y eventos culturales, como la celebración de un mercado semanal
entre otras. 

La propuesta se somete a votación con el siguiente resultado:

- Votos a favor: 5 (2 C`s; 2 PSOE; 1 CM)

- Abstenciones: 0

- Votos en contra: 2( PP)

La propuesta es aprobada por mayoría.

El Presidente informa que hay dos mociones urgentes, el portavoz del Grupo Popular
informa que se van a retirarse del pleno en este punto por no tener la información
necesaria  sobre  los  temas  a  tratar.  El  Presidente  continua  para  dar  a  conocer  las
mociones urgentes.

Moción conjunta de los grupos PSOE, C`s y CM.

Apoyo a la manifestación por el soterramiento del próximo 13 de mayo.

Da lectura a la moción la portavoz del Grupo Socialista y Vicepresidenta de la Junta,
Dª.  María  Dolores  Lacarcel  Serrano  que  resumidamente,  traslada  la  duda  de  los
Grupos firmantes de la moción, de que las infraestructuras que se están realizando
para la llegada del AVE en superficie, como el muro de cuatro o cinco metros que aísla
a los habitantes del sur de la ciudad del resto,  vayan a ser provisionales,  además,
continua Dª. María Dolores, las decisiones sobre este tema no pueden depender de la
voluntad política de unas instituciones que hasta ahora solo han demostrado que todas
las promesas relacionadas con el tren de Murcia son papel mojado, no contemplando
el borrador de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 partida relacionada
con el soterramiento, las cercanías o la circunvalación de mercancías. 

Por todo lo expuesto,  concluye la  Vicepresidenta,  y teniendo en cuenta la moción
aprobada  en  el  último  pleno  del  Ayuntamiento  en  la  que  se  promociona  la
movilización desde el Consistorio en este tema, solicita la aprobación de la moción
siguiente:

Que la Junta Municipal de Los Dolores muestre su apoyo público a la manifestación
del próximo 13 de mayo, convocada por la Plataforma Prosoterramiento, promocione
la misma dándole difusión con cartelería, en redes sociales y animando a los vecinos a
participar y asista a la misma con pancarta propia. 

El Presidente somete a votación la urgencia de la propuesta y la moción quedando
ambas aprobadas por unanimidad.
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-Moción del Grupo Cambiemos Murcia 

 Declarar a Los Dolores pedanía contra el maltrato animal.

El Presidente y la Vicepresidenta creen, que este no es un tema competencial de la
Junta , D. Sergio Ramos solicita la palabra para informar que el Ayuntamiento esta
trabajando en la modificación de la  ordenanza para instalación de circos con animales
salvajes, D. Antonio Sánchez Lorente que asiste al pleno también, dice que la moción
se contradice en el punto quinto ya que pone, declarar a Los Dolores pedanía libre
contra  el  maltrato  animal,  Dª.  Paqui,  Concejal  del  Grupo  Ciudadanos  en  el
Ayuntamiento  solicita  la  palabra  para  informar  de  que  esa  misma  mañana  se  ha
aprobado en la comisión correspondiente, llevar la moción citada por el Sr Ramos al
próximo pleno y en la que se va a prohibir la instalaciones en el municipio de Murcia
de circos que empleen animales salvajes en sus espectáculos. El Presidente propone
enmendar  la  moción  en  este  sentido,  optando  la  portavoz  del  Grupo  Cambiemos
Murcia por mantener la redacción de la misma como se ha presentado. El Presidente
somete la moción a votación con el siguiente resultado:

-Votos a favor: 1( CM)

- Abstenciones: 0

- Votos en contra: 4(2PSOE; 2C`s)

La moción es rechazada por mayoría.

6.- Ruegos y preguntas.

Solicita  la  palabra  el  Sr.  Pardo  que  se  presenta  como  vecino  de  Beniaján  y  que
comunica que está visitando las Juntas Municipales para instar a los Grupos Políticos a liberar
fondos que permitan terminar el eje vial de la Costera Sur.

Y sin más asuntos que tratar siendo  las veinte y dos  horas y veinte y cinco minutos del día al
comienzo reseñado el Sr. Presidente levanta la sesión 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
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