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

En Barqueros (Murcia), a veinte de noviembre 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  (Ausente)
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 30/10/2017. 

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.
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3.1 Informa que el pasado sábado cuatro de noviembre, a través de la Junta Municipal de
Barqueros, se gestionaron y organizaron las elecciones al Centro de Mayores de Barqueros.

3.2 En relación a la carretera de Barqueros C-1, informa que en reuniones mantenidas a lo
largo del mes de noviembre con todas las partes afectadas en la ejecución de las obras previstas de
mejora en ella, desde la Consejería de Fomento de la Comunidad Autónoma, se nos informa que a
finales de este mismo año, estará finalizado el proyecto de la misma, el cual contempla su mejora
desde el  trasvase Tajo-Segura hasta la pedanía de Fuente Librilla.  Un proyecto que podrá ser
ejecutado por fases, y que se pretende comenzar con su ejecución el próximo año 2018.

3.3  Informa que desde la Junta Municipal de Barqueros, se van a organizar el próximo
mes de diciembre una serie de actos en la pedanía, en relación con las navidades; actos los cuales
se informará sobre ellos y sus correspondientes gastos en el próximo pleno ordinario.

3.4 Sobre los  gastos  emitidos  durante  el  último mes,  en  relación  al  capítulo  de gasto
corriente, informa de colaboración en un viaje socio cultural de vecinos de la pedanía a Guadalest
con la empresa Viajes Calventour, por importe de 605,00 €. Se van adquirir flores de pascua para
actos organizados en navidad por la Junta Municipal a Diego Cava Belchí, por importe de 825,00
€.  Se  van  adquirir  también  para  dichos  actos,  alimentos  (dulces  de  pascua)  a  Pedro  Belchí
Martínez por importe de 297,00 €. De la partida de protocolo, invitación a los miembros de la
Junta Municipal al proveedor Joaquín Rubio Martínez por importe de 499,95 €. Adquisición de
juguetes para actos navideños (Cartero Real) a Comercial  Logón e Hijos, S.L. por importe de
516,40 €, cartelería para dichos actos navideños y almanaques para los vecinos de la pedanía, a
Imprenta  Imgrab  por  importe  de  878,46  €  y  la  adquisición  de  dos  nuevos  tóner  para  la
multifunción de la alcaldía a Gispert por importe de 161,83 €. Lo que suponen dichos gastos un
total en el capítulo de corriente de 3.783,64 €.

3.5 Por útlimo, informa que el próximo pleno ordinario será el día 29-01-2018.

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.

        VºBº                                            Barqueros (Murcia)  a  20 de noviembre de 2017
El Presidente de la Junta Municipal de Barqueros

                     D. Diego Martínez Alarcón   

     El Secretario-Administrador

       D. Antonio Hernández López
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