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

En Barqueros (Murcia), a veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, siendo las veinte
horas y treinta 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  (Ausencia justificada)
D. Juan Miguel Martínez Martínez  (Ausencia justificada)
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 24/04/2017.

El acta de la sesión anterior queda aprobada por unanimidad

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

El Sr. Presidente informa de los siguientes gastos:

3.- Informe del Presidente.

3.1 Informa sobre la reunión mantenida este mes con el Sr. Concejal de Deportes del Ayto.
de Murcia. Se le han informado de una serie de necesidades para el perfecto funcionamiento del
polideportivo municipal  como son: pasar la  limpieza y mantenimiento del césped artificial  de
anualmente  a  trimestralmente,  negociar  junto  a  limpieza  viaria  la  limpieza  integral  de  éste
semanalmente, la creación de una red protectora de altura en la parte lateral colindante con un
huerto privado, la colocación de aspersores de riego y el seguimiento e informe sobre los nuevos
vestuarios.
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Fecha Aplicación Im porte Texto Libre

26/04/2017 2017 908 900 9240 22609 2.500,00 VIAJE SOCIO CULTURAL CON VECINOS  A HUELVA Calventour Ocio y Tiempo Libre SL

08/05/2017 2017 908 900 9240 22609 302,50 BARQUEROS. ESPECIAL PEDANIAS La Verdad Multimedia

SUMA........... (24/04/2017 a 24/05/2017) 2.802,50 Gasto Corriente

                                                  Gastos acumulados por Capítulos y % gastado

Créditos Pagos  Gastado  Crédito
BARQUEROS Definitivos Ordenados % ADO (RC+A) % RC + A  Disponible

Gasto Corriente 26.630,46 13.588,25 51,0252% 16.877,83 63,3779% 9.752,63
Gasto Inversiones 8.677,47 701,80 8,0876% 701,80 8,0876% 7.975,67
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3.2 Informa de la reunión mantenida con la Concejalía de Fomento. Se ha solicitado la
reposición de adoquinado en dos tramos de calles de la pedanía, y la creación de un tramo de
nueva  acera  en  otra  calle.  Se  les  ha  trasladado  por  escrito,  como  nos  solicitan,  los  puntos
concretos de luz apagados en su momento, y que en la actualidad desde la Junta creen necesario
restaurar, junto con la iluminación de la torre de la iglesia.

3.3  En  relación  al  viaje  cultural  del  puente  de  mayo  2017,  informar  que  los  vecinos
inscritos fueron veintitrés, informando de dicho gasto en el punto 3.13.

3.4 Informar que el pasado día 03-05-2017, la comisión de calles del Ayto. de Murcia y a
petición de esta Junta Municipal, otorga a la calle paralela a C/ Maestro Serafín y anexa al solar
municipal denominado Las Balsas, el nombre de D. Francisco Legaz Montalbán.

3.5  Informa  que  se  ha  recibido  en  la  Junta  Municipal  por  parte  de  la  Concejalía  de
Deportes, comunicado sobre la licitación de la cantina en el Campo de Fútbol de Barqueros, el
cual  nos  trasladan  que  ha  quedado  desierta  al  no  presentarse  ningún  interesado  en  el
procedimiento.

3.6 Informa que desde la Junta Municipal se ha cedido de manera temporal, puesto que en
la actualidad no tenía ningún uso, un frigorífico propiedad de esta Junta, al colegio público de la
pedanía por la rotura o avería del que disponían.

3.7 Informa que tal y como solicitó esta Junta de manera urgente, al servicio de parques y
jardines la poda de los árboles sitos en la zona del Pozo de la Vereda, se ha ejecutado dicha
actuación.

3.8 Informa que desde la Junta Municipal, se va a colaborar con el diario La Verdad en su
especial  anual  sobre  pedanías,  con  el  fin  de  que  la  mayoría  de  vecinos  y  murcianos  sean
conocedores  de  primera  mano  de  la  gestión  de  esta  Junta  Municipal,  así,  como  las  noticias
relacionadas con todo aquello que pueda afectar a nuestra pedanía.

3.9 En relación al colegio público, informa que se va a colaborar desde la Junta Municipal
como todos los años, con los actos y el viaje que organiza el AMPA a finales del mes de junio, en
las actividades relacionadas con el fin de curso, colaboración que se informará con más detalle en
el próximo pleno ordinario.

3.10 Informa que se han recibido desde la Concejalía de Educación, dos listados con una
serie de necesidades en relación a la reposición de inodoros, cisternas, urinarios, una pila, etc.,
solicitudes que se toman en consideración hasta la aprobación de los presupuestos en relación a
dichos gastos, pues actualmente se carece de partida para su ejecución, por lo tanto, una vez estén
disponibles dichos presupuestos, se procederá sin ninguna demora a dichas reposiciones.

3.11 Informa que se ha recibido con fecha del 23-05-2017, a través de la Concejalía de
Deportes, y en relación a los cursos para la utilización de los desfibriladores que hay colocados en
las instalaciones municipales, la solicitud para proponer a personas que colaboren con esta Junta
en este asunto, así como a vecinos relacionados con la práctica de cualquier deporte en dicha
instalación municipal.
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3.12 Informa que se ha solicitado desde esta Junta Municipal por escrito, y con fecha de
registro  del  día  15-05-2017,  la  pertinente  autorización  a  la  Concejalía  de  Deportes,  para  la
utilización  por  parte  del  nuevo  equipo  de  fútbol  senior  de  la  pedanía,  el  campo  de  fútbol
municipal de Sangonera la Seca todos los martes en horario de nueve de la noche hasta las diez y
media, pues las instalaciones de la pedanía tienen unas dimensiones para la práctica de fútbol-8, y
por lo tanto, solo para categorías inferiores y no senior.

3.13 En relación a los gastos emitidos desde el último pleno hasta la fecha por esta Junta
Municipal son: la colaboración con el  viaje cultural  del puente de mayo ya  mencionado,  a la
empresa Calventour Ocio y Tiempo Libre S.L por un importe de dos mil quinientos euros, y la
colaboración  también  mencionada  con  el  diario  La  Verdad  Multimedia  por  un  importe  de
trescientos dos euros con cincuenta céntimos, por lo tanto, el gasto en el último mes en el capítulo
de gasto corriente ha sido de dos mil ochocientos dos euros con cincuenta céntimos.

3.14 Informa que el próximo pleno ordinario será el lunes día veintiséis de junio.

4.- Ruegos y Preguntas.

No hay.

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

Barqueros (Murcia)  a  29 de mayo 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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