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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE BARQUEROS,
DEL PLENO DEL DÍA TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE.

En Barqueros (Murcia), a treinta de enero de dos mil diecisiete, 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. Diego Cava Cava

El Sr. Presidente abre la sesión, una vez comprobado el quórum necesario para que pueda
ser celebrada,  procediéndose a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día.

1.- Aprobación, si procede del acta de la sesión anterior de fecha 21/11/2016.

El acta de la sesión anterior de fecha 21/11/2016 es aprobada por unanimidad.

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

El Sr. Presidente informa de los siguientes gastos:

3.-  Aprobación de calles  para "operación negro 2017" a  instancia  de la  Concejalía  de
Fomento.

El Sr. Presidente presenta la siguiente relación de calles para "operación negro 2017", que
se va a llevar a cabo desde la Concejalía de Fomento, consistente en el asfaltado de calles y vías
de la pedanía de Barqueros.
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                                     GASTOS CORRESPONDIENTES A LA FINALIZACIÓN DEL EJERCICIO 2016

COMERCIAL LOGON E HIJOS SL JUGUETES PARA ACTO DE CARTERO REAL EN JARDIN MUNICIPAL. 315,33
ESTHER MARÍA PÉREZ GOMARÍZ SERVICIO MONITORES ACTIVIDADES PARQUE BARQUEROS 385,00
PEDRO BELCHÍ MARTÍNEZ DULCES PARA ACTOS NAVIDEÑOS DE LA PEDANÍA. 247,50
GINES CAVA CAVA PRODUCTOS PARA VECINOS CON MOTIVO DE ACTIVIDADES 132,00
MANUEL HERNÁNDEZ FENOR CARTELERIA DE NAVIDAD 484,00
DIEGO CAVA BELCHÍ FLORES DE PASCUA ACTOS ORGANIZADOS  JUNTA MUN. EN NAVIDAD. 544,50
JOAQUIN RUBIO MARTÍNEZ PRODUCTOS PARA INVITACIÓN JUNTA MUNICIPAL.  (PROTOCOLO) 488,95

SUMA GASTO CORRIENTE INFORMADO PLENO 30-01-2017 (EJERCICIO 2016).... 2.597,28

CONST. FERNAMUR SLU ACOND. ZAHORRA EN C/ PUNTA GALAN URB. CABEZO NEGRO 2.997,17
MEDICAL CAÑADA SLL ADQUISICIÓN DE SILLA DE RUEDAS PARA JUNTA MUNICIPAL. 180,00

SUMA GASTO INVERSIONES INFORMADO PLENO 30-01-2017 (EJERCICIO 2016).... 3.177,17
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1.- C/ Camino Real (un tramo)
2.- C/ Fuensanta (un tramo)
3.- C/ La Loma
4.- C/ San José
5.- C/ Honda
6.- C/ San Juan (un tramo)
7.- C/ Príncipe de Asturias (un tramo)
8.- C/ Santo Cristo (un tramo)
9.- C/ Santo Domingo (un tramo)

Se aprueban por unanimidad.

4.- Solicitudes realizadas por la Junta Municipal.

El Sr. Presidente indica las siguientes solicitudes realizadas o tramitadas desde el último
pleno:

4.1  Reposición  del  alumbrado  público  apagado  en  su  tiempo  por  motivos  de  ahorro
energético. Entrada de la pedanía por el cementerio, Pozo de la Vereda, jardín municipal, cuesta
de la Loma, alumbrado de la Torre de la Iglesia y una pequeña zona en la C/ Buenavista, más el
aumento en la potencia de algunos puntos en un tramo de la C/ Camino Real.

4.2  Asfaltado de un camino rural que va desde la C/ La Gloria hasta el enlace con la
carretera C-1 (Camino de la Almazara).

4.3 La limpieza y desbroce de los tres caminos rurales competencia del Excmo. Ayto. de
Murcia. (Cruz de los Caminos, la carretera de los 2 Kms., y el camino de los depósitos con enlace
a la carretera C-1)

4.4 Nuevos bancos en la parte superior del jardín municipal (C/ Doctor Fleming).

4.5 Se ha solicitado la urgente reparación de varios tramos en mal estado de adoquín y
acera en la C/ Mayor, y unos socavones en la entrada de la pedanía junto al cementerio municipal,
los cuales han empeorado durante las últimas lluvias.

4.6 Se ha solicitado un nuevo imbornal en la C/ Fuensanta.

5.- Informe del Presidente.

5.1  Informar  sobre  las  mejoras  realizadas  a  través  de  la  Concejalía  de  Deportes  del
Ayuntamiento de Murcia en el Polideportivo Municipal, con una inversión aproximada de unos
8.000 €, y que han sido:

- La reposición de las redes de fondo protectoras.
- Vallado, pintado y reparación del graderío de cemento.
- Limpieza exterior de malezas.
- Nueva grada lateral.
- Vestuario: Se ha repuesto grifería, zonas en mal estado del suelo, techo, puntos de luz, azulejos,
puerta de la cantina y pintura exterior del mismo.

5.2 Informar sobre las mejoras a través de la Concejalía de Fomento del Ayuntamiento de
Murcia con una inversión de unos 9.000 €, que han consistido en la creación de nuevos vados en
la pedanía, mejora de aceras y una zona de asfalto en mal estado en C/ La Loma y que son las
siguientes:
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- Vados: C/ Mayor con C/ Las Balsas, Camino Real con Doctor Fleming, Príncipe de Asturias con
Santo Domingo, y San Cayetano.
- Aceras: C/ La Loma, C/ Camino Real y Colegio Público.
- Mejora de asfaltado en C/ La Loma.

5.3 Informar de las mejoras a través de la Concejalía de Servicios Sociales en la cantina y
aseos del centro municipal de Barqueros, y que han consistido en la mejora de la parte interior de
la cantina para adaptarla a la nueva normativa de seguridad de la CCAA, así como adaptar los
aseos a dicha normativa para la seguridad de personas discapacitadas o limitadas en movilidad.

5.4 Se ha seguido colaborando con personas que cumplen con la realización de trabajos
sociales  en  beneficio  de  la  comunidad,  en  la  limpieza  y  mantenimiento  del  polideportivo
municipal, a través de la adquisición de diverso material para la realización de dichos trabajos.

5.5 Informar que se han pedido diversos presupuestos para la reparación de las pequeñas
incidencias producidas en el colegio público tras las últimas lluvias, junto a la de pequeñas roturas
cotidianas de dicho colegio.

5.6  Se ha programado para el próximo mes de febrero una reunión junto con la dirección
del colegio y el AMPA, después de la visita hace unos días al colegio del Concejal de Educación
del Ayuntamiento de Murcia, en relación al tema de nuevas infraestructuras en éste, en las que
exigiremos entre otras cosas la creación de zonas de sombraje en el patio exterior.

5.7 Informar que la Junta Municipal ha solicitado al Obispado de Cartagena, a través del
parroco de la pedanía,  la cesión temporal del edificio denominado antigüo salón parroquial, a
cambio de un alquiler mensual a cargo del Ayuntamiento de Murcia, pues se considera que dicho
salón está prácticamente en deshuso, y la pedanía carece de espacios públicos para la realización
de numerosos acontecimientos de todo tipo.

5.8 Informar que en las próximas semanas y a través de la Concejalía de Deportes, se va a
dotar a los vestuarios del polideportivo municipal de un desfibrilador.

5.9 Informar que también desde el  Ayuntamiento de Murcia,  se va a dotar al  Colegio
Público de la pedanía de zona wi-fi en todo su recinto.

5.10 Informar que se ha dotado de iluminación el camino del cruce de los dos kilómetros,
que fue solicitado por la Junta Municipal con anterioridad, y que consiste en la colocación de
dieciséis luminarias de bajo consumo.

5.11 Informar como ya se expuso en el pleno ordinario anterior, de los actos de navidad y
año nuevo organizados por la Junta Municipal. Dichos gastos están reflejados en el listado de
gastos de este acta, y que suman un total de cinco mil seiscientos setenta y cuatro euros con veinte
céntimos, de los cuales dos mil ciento ocho euros han sido a cargo del presupuesto de 2016 y tres
mil quinientos sesenta y seis euros con veinte céntimos al presupuesto de 2017, adjuntándose al
acta el programa de actos. (Anexo 1) 

5.12 Informar que desde la Junta Municipal se van a organizar diversos actos el próximo
mes de febrero en relación a la festividad del carnaval. Dichos actos y sus correspondientes gastos
serán informados en el siguiente pleno ordinario.
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5.13 Informa que en relación a la ejecución del presupuesto de la Junta Municipal en 2016,
en el capítulo de gasto corriente el sobrante ha sido de once euros con cincuenta y siete céntimos,
lo que supone una ejecución de dicha partida del noventa y ocho con cincuenta y tres por ciento, y
en el capítulo de inversión, el sobrante ha sido de cero euros con setenta y tres céntimos, lo que
supone un total de ejecución del presupuesto del cien por cien.

5.14 Informa que el próximo pleno ordinario se celebrará en principio el lunes veintisiete
de febrero.

6.- 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 enero de 2017
VºBº

El Presidente de la Junta Municipal de Barqueros

D. Diego Martínez Alarcón

El Secretario-Administrador

D. Antonio Hernández López
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