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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE BARQUEROS,
DEL PLENO EL DÍA TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS.
==============================================================

En Barqueros (Murcia),  a treinta  de mayo  de dos mil  dieciséis,  siendo las veintiuna
horas,  en el  Centro Municipal  de Barqueros,  se reúne el  Pleno de la  Junta Municipal  para
celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia del Presidente D. Diego Martínez Alarcón, asistido
por  el  Secretario-Administrador  D.  Antonio  Hernández  López   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 PP:
D. Diego Martínez Alarcón   
D. Domingo Martínez Martínez  
D. Juan Miguel Martínez Martínez  
Dª. María José Cava Martínez  
Dª. Ana Belén Vazquez Martínez  
D. Cayetano Cava Martínez  
D. Juan Carlos Madríd García  (Ausencia justificada)

Abierta la sesión, y una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que
pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día.

1.- Aprobación, si procede del Acta de la Sesión anterior de fecha 25-04-2016

El  acta  del  pleno ordinario  anterior  con fecha  del  25-04-2016,  queda  aprobada  por
unanimidad.

2.- Informe sobre gastos producidos desde el último pleno, en su caso.

El Sr. Presidente informa de los siguientes gastos: Diario La Verdad, Especial Pedanías
-Barqueros- 363,00 €; Trofeos Muñoz SL, trofeos para la celebración del torneo de fútbol-8
infantil   con motivo del final de temporada a finales del mes de mayo,  140,12 €; Banderas
Fidel,   banderas  para  sustitución  de  las  del  balcón  exterior  del  centro  municipal  85,15  €;
Autobuses Bus Ríos, colaboración con los niños del colegio en la excursión de fin de curso al
parque  de  Terra  Natura,  con  tres  autobuses  825€;  Diario  La  Opinión  de  Murcia,  especial
pedanías -Barqueros-, 726,00 €; Obras Públicas e Infraestructuras Murcianas SL, reparaciones
en cantina del centro de mayores de Barqueros, en puertas de madera, rejas metálicas, rodapiés
y limpieza,  por un importe de 1.089,00 €; Obras Hnos. Orcajada SL, sustitución de tubos leds
en centro de salud de Barqueros 76,63 €. Por tanto, EL Sr. Presidente informa que los gastos
emitidos por la Junta Municipal de Barqueros durante el mes de mayo ascienden a 3.304,90€.

3.- Solicitudes tramitadas por la Junta Municipal durante el mes de Mayo de 2016.

- Se ha solicitado por escrito a través del registro municipal con fecha 23-05-2016, autorización
a la Concejalía de Patrimonio tal y como demanda ésta, acerca de informar sobre cualquier obra
o inversión que la Junta Municipal vaya a realizar en cualquier edificio o propiedad municipal.
Por lo tanto, se ha informado que una vez esté disponible el capítulo de inversiones 2016, la
Junta Municipal tiene previsto realizar una serie de actuaciones en dichas zonas.  Éstas son la
cantina del Hogar del Pensionista y el Polideportivo Municipal.
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- Se ha dado traslado por escrito, a través del registro municipal con fecha 19-05-2016, a la
Concejalía  de  Educación  del  Ayuntamiento  de  Murcia,  de  una  serie  de  necesidades,
reparaciones o inversiones, recibidas en la Alcaldía a través del conserje del colegio público
Pedro Martínez Chacas. Del mismo modo, informan desde dicha concejalía, que al tratarse en
su criterio de obras menores, corresponden o son competencia unas de la Junta Municipal, y
otras  exteriores  de  alcantarillado  de  Aguas de  Murcia,  las  cuales  la  propia  concejalía  dará
traslado a dicha empresa para su reparación. Por ello, una vez esté disponible el capítulo de
inversiones se realizarán las obras que procedan.

4.- Informe del Presidente.

El Sr. Presidente informa:

-  En  relación  a  la  concejalía  de  Deportes  del  Ayuntamiento  de  Murcia,  y  referente  a  las
solicitudes que anteriormente esta Junta Municipal había realizado, se ha recibido este mes de
mayo,  la visita e inspección al polideportivo municipal de los técnicos responsables de esta
materia, con el fin de iniciar los trámites de todas y cada una de las necesidades demandadas.
También informa que se ha vuelto a solicitar por escrito a través del registro municipal con
fecha 16-05-2016, aquellas inversiones en el campo de fútbol que la Junta Municipal no puede
asumir en su presupuesto  (riego, nuevos vestuarios, redes laterales...)

- Informa en relación a la solicitud realizada anteriormente sobre el repintado de señalización
vertical en mal estado en la pedanía; que se ha recibido la visita de los técnicos competentes y
empresa adjudicataria, con el fin de visitar y repasar las señales que se consideran más urgentes
de ejecutar. Por ello,  se nos informa que antes de finalizar el mes de junio dicha actuación
estará acometida.

-  Informa sobre el  estado de la ejecución del segundo tramo de la carretera  C-1,  y que se
continua trabajando en dicha actuación. A lo largo del mes de mayo se han mantenido dos
nuevas reuniones al respecto, y como ya se informó con anterioridad, con el fin que la ejecución
de ésta, sea posible este mismo año. Indica también, que se ha llevado a cabo la mejora del
firme  de  las  zonas  en  peor  estado,  relativas  al  primer  tramo  ya  ejecutado,  pues  la  Junta
Municipal trasladó a la Consejería competente, el alto riesgo que suponía dichas zonas, para la
seguridad de los conductores que por allí transitan.

- Se informa, que en relación al proyecto solicitado desde la Junta Municipal, a los técnicos de
la Concejalía de Descentralización y Modernización, sobre la mejora del camino que va desde
el núcleo urbano a enlazar con el camino de los depósitos, y que actualmente se encuentra en
estado de tierra e intransitable para vehículos, se nos ha comunicado que, una vez requerida
autorización a la Consejería de la Comunidad Autónoma competente, para que en dicha vía se
pudiera  realizar  el  proyecto,  la  Consejería  ha  trasladado  que  el  acondicionamiento  con
aglomerado de dicho camino no es posible, pues es una zona catalogada como Vereda Real. Por
ello, solo permite el acondicionamiento de ésta a través de compactado con zahorra y otros
medios naturales, y no con aglomerado asfáltico. Así, la Junta Municipal ha decidido posponer
en un principio el acondicionamiento de éste.

- En relación al escrito recibido sobre la coordinación de la Junta Municipal con la Concejalía
de Deportes, para la cesión del espacio del campo de fútbol municipal a clubes o asociaciones
deportivas interesadas en su uso, informa y da traslado a dicha concejalía, que actualmente no
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existe ningún tipo de solicitud de clubes u otras asociaciones deportivas, que estén interesadas
en la cesión de dicho espacio. 

- Por último, se informa que el próximo pleno ordinario será el lunes día veintisiete de Junio.

5.- Ruegos y Preguntas.

No hay.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las veintiuna horas
y doce minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.

Barqueros (Murcia)  a  30 de mayo de 2016
VºBº

El Presidente de la Junta Municipal de Barqueros

D. Diego Martínez Alarcón

El Secretario-Administrador

D. Antonio Hernández López
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