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

En Barqueros (Murcia), a veinticuatro de abril 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 27/03/2017.

El acta de fecha 27/03/2017 es aprobada por unanimidad.

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

El Sr. Presidente informa de los gastos relacionados que se adjuntan al acta en anexo 1.

3.- Informe del Presidente.

El Sr. Presidente informa:

3.1 Se han solicitado una serie de presupuestos, para la reposición de aceras y tramos
adoquinados en diversas vías de la población, a cargo del capítulo de inversiones, de los cuales se
informará en el próximo pleno una vez se dispongan de ellos, sobre la decisión de la Junta en
relación a cuales de ellos se van a llevar a cabo.

3.2 Indica como ya se informó en el anterior pleno, toda la información en referencia al
viaje cultural del puente de mayo que esta Junta Municipal organiza todos los años, la cual se
adjunta en anexo 2.  En el siguiente pleno ordinario se informará del número definitivo de vecinos
inscritos, así como el coste de dicho evento.

3.3 En anexo 3, se adjunta el cartel de Semana Santa 2017, informándose en el informe del
Sr. Presidente (punto 3.6) los gastos en relación al mismo.
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3.4 Informa que la próxima semana, la Junta Municipal tiene previstas reuniones con las
concejalías de Fomento y Deporte para abordar diferentes solicitudes y necesidades, de las cuales
se informarán  detalladamente en el próximo pleno.

3.5  Informa que desde la Consejería de Sanidad, han comenzado los trabajos de mejora en
el centro local de la pedanía. Una vez terminados, se informarán de todas y cada una de dichas
mejoras.

3.6 En relación a los gastos emitidos desde el último pleno, como se informó en la sesión
anterior y una vez recibidos los diferentes presupuestos, en el capítulo de gasto corriente, se ha
llevado a cabo la pintura integral del jardín municipal por la empresa Pedro Díaz García por un
importe de 929,28 €. Se han adquirido alimentos para el día de la petanca en la pedanía a favor de
Alonso Martínez Férez y Otros C.B por 421,08 €, la cartelería de Semana Santa 2017 a  cargo de
Manuel Hernández Fenor por un importe de 423,50 €, la banda de cornetas y tambores para la
procesión de Viernes Santo, a nombre de Paco Casablanca Espectáculos SL, por valor de 1.331,00
€ y el servicio de alimentos a vecinos por su organización y colaboración en Semana Santa 2017 a
favor de Ángel Conesa Abellán por 66,00 €.  Lo que suman un gasto total en gasto corriente de
3.170,86 €. Y en relación al capítulo de inversiones, se va a reponer aglomerado en la entrada de
la pedanía, enfrente del cementerio municipal C/ Camino Real, a favor de Álvaro Cava Cava por
un importe de 701,80 €.

3.7 Por último, informa que el próximo pleno ordinario será el día 29-05-2017 a las 20:30
horas.

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  24 de abril 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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