
     ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS
DOLORES, CELEBRADA EL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2.012.

    ASISTENTES:                  
                          
    Presidente:                  

D. Juan Carlos Tomás Martínez.

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

D. Carmelo Martínez (Secretario)

 

     
     En  el  Salón de  Actos del
Centro de la  Mujer  Los Dolores,
Siendo las  21,15  horas del día
6 de Noviembre de 2.012, 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.-  Lectura y aprobación, si procede, de acta de sesión
anterior.

Se procede a la lectura de la misma y queda aprobad a por
unanimidad de los vocales asistentes, con la siguie nte corrección: en
la aprobación de la C/ Julia Otero, la votación no fue por unanimidad
(porque hubo una abstención de la vocal socialista Dª. Mª. Dolores
Lacárcel), de modo que la propuesta para dar nombre  a esa calle quedó
aprobada por 7 votos a favor (6 vocales del Grupo P opular y uno del
Grupo Socialista) y una abstención (vocal asistente  del Grupo
Socialista).

2º.- Informe del Sr. Presidente.

En este punto el Sr. Presidente informa de las repa raciones
realizadas en el colegio el pasado verano; de un es crito sobre
instalación de farola en C/ Transformador; de un es crito mandado a la
Dirección General de Carreteras para la instalación  de semáforos en C/
Mayor y en la Azacaya; y de un escrito remitido a U rbanismo
solicitando que “Residencial Amelie” limpie los esc ombros cercanos a
su obra y la suciedad del camino de acceso al edifi cio.

4º.- Ruegos y preguntas.

En este punto interviene el portavoz del Grupo Soci alista,
solicitando más información sobre las obras realiza das en el colegio
el pasado verano, contestando el Sr. Presidente hac iendo una
descripción detallada de las mismas, importe, etc.

Por otro lado el portavoz del Grupo Socialista expo ne las quejas
de algunos vecinos de La Azacaya y que no se tuvier on en cuenta sus
peticiones con motivo de la reciente construcción d e aceras en esa
zona, ya que después de hacerlas, entra agua en sus  viviendas cuando
llueve, contestando el Sr. Presidente que no le con sta dichas quejas y
que el escrito al que hace referencia el portavoz s ocialista se
remitió a los Técnicos municipales para modificar e l proyecto inicial.



Por último interviene la vocal del Grupo Socialista Dª. Mª .
Dolores Lacárcel, solicitando que se mueva de sitio  un
contenedor cercano a su vivienda, para evitar el pe ligro que le
supone depositar los residuos en el mismo, contesta ndo el Sr.
Presidente que hablará con el encargado de la Zona para buscar
la ubicación más idónea.

Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente lev antó la
sesión a las 21,45 horas del día 6 de Noviembre de 2.012.

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO  
 MUNICIPAL  

   VOCALES:


