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

En Barqueros (Murcia), a veintisiete de marzo 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  (Ausencia justificada) 
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 27/02/2017.

El acta es aprobada por unanimidad.

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

El Sr. Presidente presenta la siguiente relación de gastos:

3.- Informe del Presidente.

3.1 Informa en relación al Consultorio Local de Barqueros, que hace unos días se recibió
visita  de  los  técnicos  de  la  Consejería  de  Sanidad,  junto  con  la  directora  del  SMS  y  la
subdirección de enfermería del Hospital Virgen de la Arrixaca, para comprobar el estado y las
posibles mejoras en dicho consultorio. Por tanto, a través de la Consejería, se va proceder a dotar
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Informe de Gastos pleno de fecha 27/03/2017   (Desde 28/02/2017  a  22/03/2017)

Fecha Aplicación Im porte Texto Libre

28/02/2017 2017 908 900 9240 21200 2.717,66 REPARAC. ALBAÑILERÍA Y ELECTRIC. EN CP PEDRO MTNEZ CHACAS Obras Hnos. Orcajada SL

13/03/2017 2017 908 900 9240 21200 691,25 REPARACIÓN DE PAVIMENTO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. Trisacor Infraest. Y Serv. SL

01/03/2017 2017 908 900 9240 22609 385,00 EXPTE.: 66-D/2017 CRED.RECON. MONITORES ACTIVID. PARQUE Esther María Pérez Gomaríz

01/03/2017 2017 908 900 9240 22617 247,50 EXPTE.: 66-D/2017 CRED.RECON.  DULCES NAVIDAD Pedro Belchí Martínez

Suma gastos informe pleno 27/03/2017....... 4.041,41
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el  consultorio  de carteles  tanto  de registro,  como identificativos  de éste,  actualización  de los
carteles de las consultas y retirada de material no utilizado o deteriorado (ficheros, mesas rotas,
etc.).  Del  mismo  modo,  a  través  de  la  Junta  Municipal,  y  a  petición  de  la  Subdirección  de
enfermería del Hospital (ANEXO 1), y una vez disponible el capítulo de inversiones de este año
2017, se va trasladar la consulta de enfermería a la actual de pediatría, y así, esta consulta y la del
médico,  estarán  comunicadas  por  una  nueva  puerta  interior  entre  sí,  más  la  nueva  solicitud
presentada por esta Junta Municipal en registro general con fecha 16-03-017, sobre la urgente
necesidad de disponer de un administrador en el centro, ya que se dispone del espacio y medios
para su incorporación con la mayor brevedad posible.

3.2 Informa que una vez solicitados los presupuestos pertinentes, se van a ejecutar una
serie  de  reparaciones  a  través  de la  Junta  Municipal  en el  colegio  público  de la  pedanía,  en
relación a los desperfectos sufridos durante las últimas lluvias.

3.3 Informa que se ha reparado con carácter de urgencia, la parte superior del muro del
polideportivo municipal por daños ocasionados también durante dichas lluvias.

3.4 Informa que desde la Junta Municipal ya se han solicitados todos y cada uno de los
permisos necesarios, (policía, limpieza viaria, aseos portátiles, permiso de medioambiente, etc.)
para el desarrollo en el próximo mes, tanto de los actos de Viernes Santo como la celebración del
tradicional  “Día de La Mona”. Asimismo,  hace constar que en el  próximo pleno ordinario se
informará de los gastos relacionados con la organización de los diversos eventos de la Semana
Santa.

3.5 Informa que para el próximo mes, y en relación al puente de mayo, la Junta Municipal
va organizar un viaje cultural para todos aquellos vecinos de la pedanía que lo deseen. Dicho viaje
estará organizado, será gestionado y se colaborará económicamente en una pequeña parte por la
Junta Municipal, informando en el próximo pleno sobre el destino, número de vecinos inscritos y
coste total de dicho evento.

3.6 Informa que desde la Junta Municipal se han solicitado diferentes presupuestos para
pintar el jardín municipal de la pedanía, ya que lleva varios años con la misma pintura, y por ello
se considera más que necesario su acondicionamiento por el deterioro de sus paredes. Dicho gasto
se informará en el siguiente pleno ordinario.

3.7 Indica que tal y como se informó en el pleno anterior, y en relación a la colaboración
de la Junta Municipal en un curso de pádel, el cual quedó pendiente sobre la información de
horarios y precios, a continuación en (ANEXO 2) se adjunta cartel informativo del curso.

3.8 Informa sobre la solicitud tramitada a través de la Junta Municipal, con anterioridad a
la señalización por parte de la Concejalía de Tráfico,  de un aparcamiento en batería  en la C/
Infanta  Elena.  Se  ha  recibido  con fecha  14-03-2017 oficio  del  ingeniero  jefe  del  servicio  de
Tráfico,  indicando que "en relación  con la señalización horizontal/vertical  en zona C/ Infanta
Elena,  para  aparcamiento  en  batería  (ordenación  de  tráfico)  en  Barqueros,  y  tras  analizar  la
situación  expuesta,  el  Servicio  de Tráfico  informa que,  teniendo  en  cuenta  las  características
geométricas de la zona, y la posible afección a la acera existente y a la propia circulación, no se
considera oportuna dicha señalización". 

3.9 Informa sobre la relación de calles  para su inclusión en la operación de repintado
horizontal que anualmente realiza el servicio de tráfico del Excmo Ayto de Murcia. (ANEXO 3)
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3.10 Informa que en las próximas semanas, a través del Ayuntamiento de Murcia, se va a
dotar el aula de internet o nuevas tecnologías sita en el edificio multiusos del colegio público, con
una  persona  de  la  pedanía,  con  conocimientos  suficientes  para  que  en  horarios  y  días  por
determinar, imparta cursos y aporte apoyo en esta materia, tanto a cualquier vecino como a los
diferentes colectivos interesados en iniciar o mejorar el manejo de las nuevas tecnologías. En el
próximo pleno y con más información, se ofrecerán más datos e informes acerca de esta nuevo
logro para seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos.

3.11 Informa en relación a los gastos emitidos durante este mes, que la empresa Hnos.
Orcajada va a ejecutar una serie de actuaciones en el colegio público, en relación a la reparación
de diversas goteras y desperfectos existentes en el centro por un importe de 2.717,66 €. Se ha
reparado con carácter  de urgencia,  una rotura en la parte superior del muro del polideportivo
municipal, por la empresa Trisacor S.L por importe de 691,25 €. Por último, se han tramitado a
través de créditos reconocidos con cargo al presupuesto 2017, por error de los proveedores en la
tramitación de las facturas de 2016, factura a favor de D. Pedro Belchí Martínez por importe de
247,50 € y factura a nombre de Dª Esther María Pérez Gomariz  (Jacaranda Excursiones) por
importe de 385,00 €, sumando ambas un total de 632,50 €. Total de gasto corriente informado en
pleno de marzo 4.041,41 €.

3.12 Informa que con fecha 09-03-2017 se ha solicitado por escrito y en registro general
del Auntamiento de Murcia,  la poda con carácter  de urgencia de los árboles sitos en la zona
denominada pozo de la vereda, pues se considera que suponen un alto riesgo por su altura y un
inconveniente para el alumbrado público de dicha zona.

3.13 Por último, informa que el próximo pleno ordinario de esta Junta Municipal será el
lunes día veinticuatro de abril de 2017.

4.- Ruegos y Preguntas.

No hay.

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

Barqueros (Murcia)  a  27 de marzo 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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