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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE BARQUEROS,
DEL PLENO EL DÍA  VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

En  Barqueros  (Murcia),  a  veintiuno  de  noviembre  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  (Ausencia justificada)   
D. Cayetano Cava Martínez 
D. Diego Cava Cava

Antes del comienzo del pleno, el Sr. Presidente agradece la labor desempeñada por el
anterior vocal del grupo municipal PP D. Juan Carlos Madrid García,  presentando y dando la
bienvenida al nuevo vocal D. Diego Cava Cava, pidiéndole compromiso y honradez. 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  del  pleno  ordinario  anterior  con  fecha  del  31-10-2016,  queda  aprobada  por
unanimidad,  con  la  indicación  de  que  D.  Juan  Carlos  Madrid  García  no  asistió  por  causa
justificadas.

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

3.- Informe del Presidente.

El Sr. Presidente informa:

3.1 En relación a los gastos informa que en el capítulo de gasto corriente se han repuesto
las redes de las porterías de fútbol del polideportivo municipal de Barqueros, por lo tanto el gasto
en  este  capítulo  ha  sido  de  107,69  €.  En  el  capítulo  de  inversiones,  la  Junta  Municipal  ha
adquirido para realización de diversos actos, que organiza a lo largo del año en diversas zonas de
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MANAGGER MURCIA SL BARQUEROS.  JUEGO DE REDES DE FÚTBOL PARA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. 107,69
SUMA DE GASTO CORRIENTE INFORMADO PLENO 21-11-2016....... 107,69

PUERTAS JESUS MTNEZ. SL SUMINISTRO DE TABLEROS Y CABALLETES PARA  ACTOS Y EVENTOS DE LA JUNTA MUN. 592,90
TRISACOR SL SUMINISTRO DE VALLA DE PLÁSTICO PARA USO POR LA JUNTA MUNICIPAL. 726,00
CONSTR. FERNAMUR SL ACONDICIONAMIENTO DE MARGEN Y LATERAL DERECHO CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL 1.784,75

SUMA GASTO DE INVERSIONES INFORMADO EN PLENO 21-11-2016....... 3.103,65
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la pedanía, una serie de tableros de madera con sus correspondientes caballetes, por un importe de
592,90 €, se ha adquirido también para la Junta Municipal  una serie de vallas protectoras para
cortes de calles, organización de eventos y diferentes actos por un importe de 726 €, y por último
se ha acondicionado una zona del polideportivo municipal que se encontraba en muy mal estado,
por un importe de 1.748,75 €, lo que suman un gasto total en inversiones de 3.103,65 €.

3.2  Informa  que  se  han  terminado  de  mejorar  los  puntos  de  alumbrado  que  la  Junta
Municipal tenía solicitados a la Concejalía de Fomento,  uno en C/ Fuensanta y otro en la C/
Andalucía.

3.3  Hace  constar  que  el  Excmo  Ayto  de  Murcia,  ha  adjudicado  el  nuevo  alumbrado
demandado por esta Junta, del denominado “Camino de los Depósitos” a la empresa Brocal S.L.

3.4 Informa que ya se han iniciado una serie de importantes actuaciones a través de la
Concejalía de Deportes en el Polideportivo Municipal, pero que al encontrarse en ejecución, una
vez terminadas, se dará detalle de ellas en la próxima sesión plenaria.

3.5 Informa que desde la Concejalía de Fomento van a comenzar esta misma semana una
serie de actuaciones en diversas zonas de la pedanía, en relación a la creación de nuevos vados en
las aceras y mantenimiento de éstas, siendo las siguientes:

- Vados: C/ Mayor, C/ Balsas, C/ San Cayetano, C/ Príncipe de Asturias y C/ Camino Real.

- Reparación de aceras: C/ La Loma (dos tramos) y C/ Camino Real (dos tramos).

3.6 Informa que se van a ejecutar una serie de actuaciones en el centro municipal a través
de la Concejalía de Derechos Sociales, consistentes en la mejora de accesos al centro y a los aseos
del mismo, acondicionamiento de éstos a personas discapacitadas, y mejoras en la cantina del
Centro de Mayores, todo ello para adaptar las instalaciones del centro municipal a la normativa
actual de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

3.7 Informa que a lo largo del próximo mes y desde la Junta Municipal, se va acondicionar
un nuevo camino o calle  en la  urbanización Cabezo Negro por demanda de la  asociación  de
vecinos de este lugar, y se va a proceder al acondicionamiento de una zona del polideportivo
municipal que se encuentra en mal estado por los diferentes arrastres producidos por las lluvias.

3.8 Informa que el día 12-11-2016 hubo en la pedanía una nueva actuación de choque de
limpieza integral desde la Concejalía de Fomento.

3.9 Informa que una vez más, la Junta Municipal de Barqueros va a llevar a cabo una serie
de actos en las próximas navidades, actividades diversas enfocadas al disfrute y la participación
de todos los vecinos, desde los más pequeños a los más mayores. Para ello, se va a diseñar un
programa de actividades en la línea del año anterior, es decir, intentando que sea de menor gasto
que las anteriores, las cuales fueron las más económicas desde la creación de la Junta. Por lo
tanto,  en  el  próximo  pleno  ordinario  se  informará  de  los  gastos  que  haya  generado  dicha
organización.

3.10 Para terminar,  informa que éste es el décimo-primero y último pleno de este año
2016. Por lo tanto, el próximo pleno ordinario de esta Junta Municipal será el día 30-01-2017.
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4.- 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  21 de noviembre 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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