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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE JULIO 2012, DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE LOS DOLORES, CELEBRADO EL MARTES, DIA
TRES DE JULIO DE 2012

PLENO ORDINARIO JULIO 2012

ASISTENTES:

Presidente:
D. Juan Carlos Tomás Martínez (PP)

Vocales asistentes:
Dª.María Carmen Andreu Sánchez–Vicepresidente (PP)
Dª María Mercedes Martínez Baños (PP)
D. Antonio Miras Romero (PP)
D. José Ángel Nicolás López (PP)
Dª Josefa Elena Fuentes Nicolás (PP)
Dª María Dolores Lacarcel Serrano (PSOE)
D. Antonio Vidal Molina-Portavoz (Portavoz PSOE)

Secretario-administrador de la Junta:
Jesús Valverde García

AUSENTES:

D. Juan Carlos Tomás Nicolás (PP)

ACTA: En la pedanía de Los Dolores, siendo
las veinte horas y cincuenta y cuatro
minutos del martes día tres de julio de dos
mil doce, en el Salón de Actos del Centro de
la Mujer, C/ Infanta Sofía, 4, se reúnen en
Primera Convocatoria las personas que al
margen se relacionan, al objeto de celebrar
Sesión Ordinaria de Pleno según el Orden del
Día:

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE PLENO ORDINARIO DE
LA SESIÓN ANTERIOR DE 8 DE MAYO DE 2012.

El Presidente abre la Sesión saludando a los presentes, procediendo a continuación a
comprobar si existe quórum suficiente, y siendo así, comenta al resto de la Junta si le ha llegado en
fecha y forma el Orden del Día y el Acta de la Sesión Anterior que se va a proceder a aprobar, y
que si las misma se ajusta a lo que allí aconteció. Los distintos miembros de la Junta comentan que
sí y que está conforme para proceder a su aprobación. A continuación el Presidente de la Junta
comenta si algún vecino o asistente de los presentes desea participar en el Pleno en el punto de
Ruegos y Preguntas. No solicitando nadie su participación, procediendo a continuación a votación
del Acta.

A continuación el Presidente somete a Votación la aprobación el Acta de Pleno
Ordinario de 3 de Julio de 2012, con el siguiente resultado:

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD
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2. INFORMACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ASUNTOS
RELATIVOS A LA PEDANÍA.

El Presidente de la Junta toma la palabra para comentar que tanto él como su Grupo, están
observando la existencia en la Pedanía de diversos solares, los cuales se encuentran en estado de
abandono. El Presidente comenta que desconoce de alguno de ellos la titularidad. Indica también
que está procediendo a realizar un censo de los mismos, así como la localización de sus dueños. El
Portavoz del Grupo PSOE, indica la coincidencia con el Presidente, ya que en éste Pleno tenía la
intención de comentarle la situación actual de dejadez y deterioro de algunos solares. A
continuación el Presidente enumera alguno de ellos, el Portavoz del Grupo PSOE también,
coincidiendo ambos en los mismos. El Presidente comenta que existe ya sobre algunos de ellos
expedientes sancionadores, para su limpieza y vallado, a instancia de bomberos y policía. A
continuación toma la palabra el Portavoz del Grupo PSOE, para indicar que han desalojado del
asentamiento de rumanos frente a la Orilla del Rio, e incluso han procedido a su limpieza. El
Presidente comenta que la Policía Local está haciendo un seguimiento a un chalet del Carril de la
Enera, por posibles asentamientos también.

3. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE NOMBRAMIENTO DE CALLES A
INSTANCIA DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ESTADÍSTICA.

A continuación toma la palabra el Presidente de la Junta Municipal para indicar que en el
Pleno Anterior, se dotó de nombre a una calle de Los Dolores, que dicha calle se nombró como
Azahar, contestando el Servicio Municipal de Estadística que existe dicha calle nombrada en otras
Pedanías y Barrios de Murcia, siendo el criterio Municipal actualmente el que no se nombre
ninguna otra vía con un nombre ya existente. El Presidente a continuación comenta que desde la
Corporación Municipal también solicitando a las Juntas de Municipales que se dé nombre de
mujeres a las calles de nuevo nombramiento. A continuación el Presidente propone que se
sustituya el nombre de Azahar por el de Julia Otero. El Portavoz del Grupo PSOE comenta que no
existe inconveniente por su parte, aunque a su compañera de Grupo no le gusta, por lo cual se
abstendrá. El Presidente procede a continuación a su votación.

A continuación el Presidente somete a Votación la aprobación y nombramiento de la
Calle Periodista Julia Otero, según se señala en el plano adjunto, con el siguiente resultado:

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD
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4. INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE
CARRIL TIO MONES Y OTROS EN LOS DOLORES.

El Presidente de la Junta toma la palabra para informar sobre dicho proyecto. Comenta
también que días anteriores, se había puesto en contacto con diversos vecinos de la zona, para
escuchar, y si procedía, atender sus peticiones sobre alguna modificación. El Presidente indica que
las propuestas vecinales fueron trasladadas a los técnicos redactores del proyecto y a Concejal
titular de los fondos, para comprobar su viabilidad, siendo atendidas en su totalidad las
pretensiones de los vecinos, en cuanto a los aparcamientos en las propias aceras, según manifiesta
el Presidente de la Junta. A continuación toma la palabra el Portavoz del Grupo PSOE, para
solicitar información sobre el título del proyecto, al indicar “y otros”, el otros a que se refiere o que
contempla. El Presidente comenta, que se incluye el carril del Tio Mones, y el carril del Nicolaso
que van a parchearlo. El Portavoz del Grupo PSOE, solicita información sobre el inicio del carril
del Tio Mones, ya se encuentra en muy mal estado, también indica el Portavoz del Grupo PSOE,
que en próximas actuaciones se les solicite información, que hará que se tengan en cuenta
actuaciones que quizá al Presidente de la Junta se le pasen. El Presidente indica que se tendrá en
cuenta tales manifestaciones para próximas obras y proyectos. El Portavoz del Grupo PSOE insta
al Presidente de la Junta que se dé más información y con la suficiente antelación para que tanto
los miembros de la Junta como los vecinos de Los Dolores tengan conocimiento de los proyectos
que se van a ejecutar en la Pedanía.

5. RUEGOS Y PREGUNTAS.

A continuación el Presidente de la Junta comenta si algún Vocal quiere realizar alguna
pregunta, comentando el Vocal del Grupo PSOE que con respecto al proyecto de la Azacaya, cual
ha sido el motivo por el cual se han cambiado las acometidas. El Presidente comenta que así lo
contempla el proyecto y que se suele hacer como norma general, para evitar posteriores
levantamientos y roturas. A continuación el Vocal del Grupo PSOE, solicita información al
Presidente de la Junta sobre el solar existente al final de las escuelas. El Portavoz del Grupo PSOE
indica que la calle existente acaba en el solar no continuando debido al solar, y por tal motivo no
se podía terminar la calle. También comenta que dicho solar no pertenece a ningún extranjero, sino
que es propiedad de una Señora de Murcia, y que nunca se habían dirigido a ella para si cedía o no
el mismo, y así proceder a la terminación de la calle. El Presidente de la Junta comenta que
intentará contactar con la propiedad para realizar dicha actuación y cuando exista disponibilidad
económica proceder a su ejecución.
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Y sin más asuntos que tratar el Presidente de la Junta levantó la sesión a las veintidós
horas y cinco minutos del día señalado.

               Vº Bº                                               CONFORME
               EL PRESIDENTE,               EL SECRETARIO,

          Juan Carlos Tomás Martínez          Jesús Valverde García


