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

En Barqueros (Murcia), a veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, 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  (Ausencia justificada)
Dª. María José Cava Martínez  (Ausencia justificada)
Dª. Ana Belén Vazquez Martínez  (Ausencia justificada)
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 26/06/2017.

El acta de la sesión anterior de fecha 26/06/2017 se aprueba por unanimidad.

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

3.- Informe del Presidente.

3.1 Informa que con fecha de salida 15-06-2017 del  registro general  del  Ayto de Murcia,  se
notifica por decreto a esta Junta Municipal, que el expediente promovido por la misma en relación
a la colocación de nuevos paneles informativos de señalítica direccional de ubicación de zonas de
interés  en  la  pedanía,  el  Servicio  de Tráfico  de  este  ayuntamiento  informa favorablemente  y
autoriza a dicho servicio para la colocación de dichos paneles informativos

3.2 Informa que desde la Junta Municipal, se han solicitado a diversas empresas, presupuestos
para  la  realización  de  diferentes  obras  en  diversas  zonas  o  lugares  de  la  pedanía  (colegio,
polideportivo  municipal,  viales,  camino  rurales...),  los  cuales  se  consideran  zonas  donde  es
necesaria una actuación o inversión, por lo tanto, una vez disponible el presupuesto 2017, la Junta
Municipal realizará las actuaciones necesarias en la pedanía a cargo de dicho presupuesto.
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3.3 Informa que la empresa municipal de aguas (EMUASA), va a realizar una actuación en C/ San
José de la pedanía, en relación a la mejora de los problemas causados por el agua de lluvia en las
viviendas sitas en dicho vial.

3.4 Informa que los cursos para el manejo de desfibriladores en instalaciones deportivas prevista
para el pasado mes de junio, se posponen al próximo mes de septiembre.

3.5 Informa que se ha solicitado al servicio de parques y jardines y con carácter de urgencia, tras
las numerosas quejas recibidas por los vecinos residentes en un tramo de arbolado sito en la C/
Mayor, la poda de dicho arbolado, debido a los numerosos problemas que están causando por su
volumen y la gran suciedad que desprenden. Del mismo modo, dicho servicio ha procedido a la
eliminación de algunos árboles en muy mal estado en la zona de la C/ Camino Real (entrada a la
pedanía), para su sustitución por otros.

3.6 Informa que desde la Junta Municipal se han llevado a cabo todas y cada una de las solicitudes
de su competencia en relación al desarrollo y realización de las próximas fiestas patronales de la
pedanía el mes de septiembre (vía pública, limpieza viaria, policía local, bomberos, guardia civil,
alumbrado, parques y jardines, etc...)

3.7 En relación a los gastos emitidos desde el último pleno, informa que se han adquirido a Dª
Antonia Palazón Morales, diferentes trofeos y medallas para las próximas fiestas patronales 2017
por un importe de 939,54€.

3.8  Informa  que  desde  la  Junta  Municipal  se  va  a  colaborar  con  la  federación  murciana  de
ciclismo, en la realización de una prueba el próximo mes de septiembre de MTB en la pedanía,
prueba enmarcada dentro del “I OPEN MURCIANO-XCO EXTREM-”, colaboración la cual se
informará detalladamente en todos sus aspectos en el próximo pleno ordinario.

3.8 Por útlimo, informa que el próximo pleno ordinario será el 25-09-2017

4.- Ruegos y Preguntas.

No hay.

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

Barqueros (Murcia)  a  24 de julio 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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