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

En Barqueros  (Murcia),  a  veinticinco  de  septiembre  de  dos  mil  diecisiete,  siendo las
veintiuna horas y dos 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
Dª. Ana Belén Vazquez Martínez  (Ausencia justificada)
D. Cayetano Cava Martínez   (Ausencia justificada)
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  24/07/2017  y
extraordinaria de fecha 18/09/2017.

Las actas son aprobadas por unanimidad.

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

El Sr. Presidente presenta el siguiente informe de gastos:

3.- Informe del Presidente.

3.1 Informa que desde la celebración del último pleno ordinario de fecha 24-07-2017, se
han acometido dos limpiezas integrales en toda la pedanía a través de la Concejalía de Fomento.
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3.2  Informa que hace unos días, se nos comunicó la rotura de un cristal en la pista de
pádel de la pedanía, el cual ya se encuentra encargado para su reposición, y se informará sobre su
coste en el próximo pleno ordinario.

3.3  Informa  que  desde  la  Junta  Municipal  se  colaboró  el  día  03/09/2017,  con  la
organización del I OPEN MURCIANO-XCO EXTREM de MTB en nuestra pedanía.

3.4 Informa sobre la colocación de un nuevo banco en la vía pública solicitado por los
vecinos, en concreto en la C/ Camino Real.

3.5 Informa que se ha acondicionado un camino rural que da acceso desde la C/ Camino
Real, entre los números 60b y 62. También la reposición de alcorques en mal estado, y por ello,
peligrosos para los vecinos, en la C/ Mayor.

3.6 Informa que se ha colaborado con la organización de las Fiestas Patronales de 2017.

3.7  Informa  que  a  través  de  la  Junta  Municipal,  se  ha  solicitado  a  la  Concejalía  de
Educación, la cesión del salón multiusos del colegio público y fuera del horario escolar, al Centro
de la Mujer de Barqueros y al AMPA de dicho colegio, para diversas actividades de baile sin
ánimo de lucro.

3.8 Sobre los gastos emitidos por esta Junta Municipal desde el último pleno, indica que
son:  Obras  Públicas  e  Infraestructuras  Murcianas  SLU,  la  adecuación  del  camino  rural
mencionado por 2.994,75 €, y Construcciones Fernamur, S.L.U, la reposición de los alcorques por
2.105,40 €, lo que supone un gasto total en el capítulo de inversiones de 5.101,15 €. En relación al
capítulo  de gasto corriente,  la  colaboración con el  I  OPEN de MTB a la  empresa  Cronomur
(Enrique Belchí Ruiz) por un importe de 1.439,90 €, la reposición de banderas en colegio, centro
municipal y entrada a la pedanía, a Banderas Fidel, 335,05 €, la celebración del día de la petanca
en la pedanía, a Pedro Belchí Martínez por 495,00 €, equipaciones deportivas y de paseo para
diversas actividades y campeonatos de fútbol en la pedanía, a favor de Antonia Palazón Morales
por un importe de 2.260,46€ , y en relación a la organización de actos festivos, Guadaira Sonido
(José Ruiz Mercader) por importe de 2.420,00 € y Alberto Navarro Martínez por 2.541,00 €. Lo
que supone un gasto total en el capítulo de gasto corriente de 9.491,41 €.

3.9 Por último, informa que el próximo pleno ordinario será el día 30-10-2017

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  25 de septiembre 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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