
     ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS
DOLORES, CELEBRADA EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2.013.

    ASISTENTES:                  
                          
    Presidente:                  

D. Juan Carlos Tomás Martínez.

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

    Ausentes:
D. Antonio Miras Romero.

 D. Carmelo Martínez (Secretario)

 

     
     En  el  Salón de  Actos del
Centro de la  Mujer  Los Dolores,
Siendo las  20,55  horas del día
12 de Febrero 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 actas de las sesione s anteriores.

Se aprueban por unanimidad de los vocales asistente s, con la
aclaración realizada por el portavoz del Grupo Soci alista de que la
ausencia de la vocal de su Grupo Dª. Mª. Dolores La cárcel en el Pleno
de 22-1-13 fue motivada por accidente de su esposo.

2º.- Informe del Sr. Presidente.

En este punto el Sr. Presidente informa:

- Que en la C/ Velarde se van a instalar resaltos de goma (a
cargo de la Junta Municipal), y que las señales de los mismos
se pondrán por Tráfico del Ayuntamiento, a fin de e vitar la
velocidad excesiva de los vehículos que circulan po r ella.

- Que se va a pedir a Tráfico el estudio para habilit ar un
aparcamiento de ambulancias en consultorio médico, ya que
estos vehículos no tienen espacio suficiente para a cceder al
mismo.

- Que se han mandado varios escritos a la Comunidad A utónoma
para arreglar la C/ Mayor y que en próximas fechas mandará
otro para renovar esa petición. 

Por último se informa que la procesión del Viernes de Dolores
será el próximo 22 de Marzo, a la cual quedan invit ados todos los
presentes y vecinos en general.

3º.- Propuesta de colaboración con la Cofradía Virg en de los
Dolores para la Semana Santa 2.013, y con Cáritas p ara reparto de
alimentos a los necesitados de la pedanía.

En este punto el Sr. Presidente explica brevemente el contenido
de dichas propuestas (1.500 € para las flores de la Cofradía y unos
600 € para Cáritas), y pasando a la votación quedan aprobadas por
todos los vocales asistentes.



4º.- Ruegos y preguntas.

En este punto interviene el portavoz del Grupo Soci alista,
señalando que existen zonas y tramos de caminos de la pedanía
invadidas por las ramas de árboles que dificultan e l normal paso de
vehículos y personas por las mismas; que en el Carr il de la Enera hay
tramos donde los vecinos dejan sus vehículos y prov ocan problemas
graves de visibilidad y de circulación en el tráfic o rodado; y que
existen muchas vallas construidas sin respetar las normas
urbanísticas, contestando el Sr. Presidente que est os problemas se han
comunicado a los Servicios y Concejalías competente s del Ayuntamiento
de Murcia y en próximos días se realizarán nuevas g estiones para
tratar de solucionarlos en el menor tiempo posible.   

Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente lev antó la
sesión a las 21,30 horas del día 12 de Febrero de 2 .013.

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO  
 MUNICIPAL  

   VOCALES:


