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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE BARQUEROS,
DEL PLENO EL DÍA  TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

==============================================================

En  Barqueros  (Murcia),  a  treinta  y  uno  de  octubre  de  dos  mil  dieciséis,  siendo  las
veintiuna horas y cinco minutos, 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    

Una vez abierta  la  sesión,  y comprobada 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.

El  acta  de  la  sesión  anterior  con  fecha  del  veintiséis  de  septiembre  de  2016,  queda
aprobada por unanimidad.

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

La relación de los gastos emitidos  por la Junta Municipal  desde el  último pleno es la
siguiente:

3.- Informe de solicitudes tramitadas por la Junta Municipal.
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VIAJES CALVENTOUR BARQUEROS.  VIAJE SOCIAL-CULTURAL DE VECINOS A SANTA POLA 400,00

ELECTRICIDAD VENTURA BARQUEROS.  REPARACIONES ELÉCTRICAS EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. 508,20

ANGEL CONESA ABELLÁN BARQUEROS.  PRODUCTOS CON MOTIVO CELEBRACIÓN DIA DEL PILAR 499,40

SUMA DE GASTO CORRIENTE INFORMADO EN PLENO DE  31-10-2016....... 1.407,60

TRISACOR SL BARQUEROS.   SOLERA DE HORMIGÓN JUNTO A GRADERÍO DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. 2.976,60

OB. PUB. INFRAE. MURC. SL BARQUEROS. ACOND. ZAHORRA, EN C/ PUNTA DE CALNEGRE, URB. CABEZO NEGRO 2.999,59

ALVARO CAVA CAVA BARQUEROS. REPOS. Y ACONDIC. DE GRAVA DE COLOR EN ZONA AJARDINADA MUNICIPAL. 1.016,40

TRISACOR SL BARQUEROS. CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN C/ LA LOMA. 1.098,44

TRISACOR SL BARQUEROS.  OBRAS REPOSICIÓN PATIOS EXTERIORES CP PEDRO MARTÍNEZ CHACAS. 2.743,63

ROUTER COMPUTER EV. SL BARQUEROS.   ADQUISICIÓN DE PIZARRA DIGITAL PARA C.P. PEDRO MARTINEZ CHACAS 1.409,00

CERRAJERIA BLAS LOPEZ CONSTR. CAJONERA EN TORRE INSTAL.  ELECTRICA EXTERIOR VESTUARIO POLIDEP. MUNICIPAL. 363,00

SUMA GASTO DE INVERSIONES INFORMADO EN PLENO DE 31-10-2016....... 12.606,66
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Informar que durante el mes de septiembre se han tramitado dos solicitudes al Excmo.
Ayto. de Murcia a través de esta Junta Municipal, en concreto a la Concejalía de Trafíco y que son
las siguientes:

1º. Solicitud de prohibido estacionar en un tramo de la C/ Fuensanta, debido a que la
construcción de una nueva vivienda en dicho lugar, necesita el espacio necesario en la vía pública
para acceder al vial que da acceso a la vivienda, y por lo tanto, el estacionamiento de vehículos en
ese pequeño tramo, impide dicho acceso a cualquier vehículo.

2º.  Solicitud  de  autorizar  y  señalizar  por  dicha  concejalía,  un  pequeño  tramo  de
aparcamiento en la C/ Infanta Elena, en aparcamiento de vehículos en batería. 

4.- Informe del Presidente.

4.1. Informar que el día dos de noviembre de 2016, se llevó a cabo una nueva actuación de
limpieza general intensiva, en la zona de la pedanía denominada La Loma.

4.2. Informar que con motivo del día de todos los santos, la Concejalía de Fomento va a
llevar a cabo los servicios de limpieza exterior y exclusiva, en nuestro cementerio municipal.

4.3. Informar que desde la Junta Municipal, se ha tramitado la autorización pertinente a la
Concejalía  de  Educación,  para  el  uso  en horas  no escolares,  del  salón multiusos  del  colegio
público  Pedro  Martínez  Chacas,  por  parte  de  la  Asociación  de  Mujeres  de  Barqueros  para
organizar diversos actos sin ánimo de lucro. Del mismo modo, hacer constar que después de haber
solicitado dicha asociación los permisos para tal utilización a esta Junta Municipal, nos informan
posteriormente que no van hacer uso del mismo, pues han decidido alquilar un salón particular.
Por lo tanto, dejamos sin efecto dicha solicitad a la Concejalía de Educación.

4.4. En relación a los gastos emitidos, informar que en el capítulo de gasto corriente se ha
colaborado en  un viaje  cultural  de  los  vecinos  a  la  localidad  alicantina  de Santa  Pola,  se  ha
colaborado con los vecinos con un almuerzo en la celebración del día del Pilar, y se va a proceder
al cambio de ubicación de unos focos del polideportivo municipal, pues en la actualidad no tienen
ningún uso y se van a reubicar en las pistas de petanca, que se encuentran también dentro de dicho
polideportivo.

En lo referente al capítulo de inversiones, informar que se ha realizado la mejora en la
parte superior del graderío del polideportivo municipal con una solera de hormigón, pues esta
zona se encontraba en muy mal estado. Se ha construido y con ello acabado, un tramo de nueva
acera en la C/ La Loma de la pedanía, se ha acondicionado y repuesto grava de color en una zona
ajardinada municipal en la C/ Príncipe de Asturias, al encontrarse dicha zona en muy mal estado y
con  alto  riesgo  de  arrastres  de  malezas  a  las  viviendas  próximas  los  días  de  lluvia.  Se  han
acometido a petición de la dirección del colegio, una serie de actuaciones necesarias en diversas
zonas exteriores del colegio público Pedro Martínez Chacas, y se ha adquirido para dicho colegio
una  pizarra  digital.  Se  va  a  acondicionar  una  calle  en  estado  de  tierra  en  la  urbanización
perteneciente a esta pedanía denominada Cabezo Negro ( C/ Punta de Calnegre), por petición de
la asociación de vecinos de este lugar, y por último, informar de la construcción de una cajonera
metálica en la torre eléctrica del polideportivo municipal con carácter de urgencia, pues con su
estado anterior, había un alto riesgo para los usuarios de esta zona.  

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600



Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

3

4.5. Informar que en las próximas semanas, se va a llevar a cabo una serie de actuaciones a
través de la Concejalía de Deportes en los vestuarios del polideportivo municipal, así como en
diversas zonas de dicho polideportivo las cuales se informará en los siguientes plenos.

4.6.  Informar  que  en  relación  al  proyecto  solicitado  por  la  Junta  Municipal,  para  el
acondicionamiento  del  camino  que  da  acceso  desde  la  pedanía  al  camino  denominado  los
Depósitos, el cual se encuentra dentro de una vereda real, la técnico municipal ha informado  que
respecto al proyecto de acondicionamiento de vereda de la pedanía de Barqueros, se ubica sobre
terrenos privados, por lo que no es posible la redacción del proyecto solicitado.

4.7 Informar que el grupo popular de esta Junta Municipal, va a solicitar el próximo mes al
grupo popular del Excmo Ayto de Murcia, el cambio o sustitución de uno de sus vocales. 

4.8. Por último, informar que el siguiente pleno ordinario y último de este año 2016,  por
motivos de agenda de los miembros de esta Junta Municipal de Barqueros, será el próximo lunes
21 de noviembre.

5.- Ruegos y Preguntas.

No hay.

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

Barqueros (Murcia)  a  31 de octubre 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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