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

En Barqueros (Murcia), a veintinueve de enero de dos mil dieciocho, 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  (Ausente)
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 20/11/2017. 

El acta  del pleno ordinario de fecha 20/11/2017 es aprobada por unanimidad.  D. Juan
Miguel Martínez Martínez no vota por no asistir al pleno.

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

El Sr. Presidente informa las siguientes relaciones de gastos:

 (Final ejercicio 2017)

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600



Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

2

Inicio Ejercicio 2018

3.- Informe del Presidente.

El Sr. Presidente informa de las siguientes gestiones:

3.1 Informa que en reunión mantenida el  pasado día 22 de enero,  en la Consejería de
Fomento  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Murcia,  con  el  Director  General  de  Carreteras,  el
Alcalde del municipio de Mula, el Concejal de Urbanismo de Alcantarilla y técnicos del Ayto. de
Murcia, y a la espera del visto bueno al proyecto, por parte de los dos ayuntamientos afectados
(Murcia y Mula), nos hacen entrega de copia de éste, así como fechas para su puesta en licitación,
plazos de adjudicación y demás detalles técnicos. Por ello, indica que su puesta en licitación será
durante el próximo mes de febrero, que los plazos de adjudicación oscilarán entre los cuatro y seis
meses, y tendrá una ejecución bianual entre 2018 y 2019. Así, antes del comienzo de la ejecución,
la Consejería de Fomento deberá de disponer de la cesión de terrenos por parte de los vecinos
afectados  por  dicho  vial,  cesión  que  gestionará  cada  ayuntamiento  dentro  de  su  término
municipal, convocando a dichos vecinos a una reunión informativa con los técnicos tanto de estos
Ayuntamientos, como los de la Consejería competente.

3.2 Informa que en relación a las próximas inversiones a realizar por el Ayto. de Murcia en
todas  las  pedanías  del  municipio, éste, a  petición o solicitud desde la  Junta  Municipal de
Barqueros,  ha  incluido  el  arreglo  integral  del  salón  parroquial  de  la  pedanía,  para  el  uso  y
desarrollo de todo tipo de actividades de nuestros vecinos. Dicho proyecto ya redactado, se llevará
a contratación una vez se disponga de la cesión del salón a través de la Diócesis de Cartagena al
Ayuntamiento, cesión la cual, se encuentra en tramitación actualmente por parte de la Diócesis
dicha.
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3.3 Informa que la Junta Municipal de Barqueros organizó la navidades pasadas una serie
de actos, con motivo de las fiestas de navidad, programación que se adjunta al acta como anexo 1,
informando que todos los actos llevados a cabo han supuesto un coste de cuatro mil novecientos
ochenta y un euro.

3.4  Informa  que  en  la  visita  realizada  a  los  Centros  de  la  Mujer  y  Mayores,  por  la
Concejala de Derechos y Bienestar Social del Ayto. de Murcia a la pedanía el pasado día 17 de
enero, se le traslada a través de la Junta Municipal  de Barqueros, la necesidad urgente de un
pertinente estudio por parte de los técnicos de dicha concejalía, para una nueva ordenación de la
planta  baja  del  Centro  Municipal  y  actual  sede  del  Centro  de  Mayores,  con  el  objetivo  de
conseguir el tan necesario aumento de espacio para la realización de actividades de todo tipo,
tanto para los socios del centro, así como para los vecinos de la pedanía, solicitud la cual entrega
por escrito personalmente la presidenta del centro a la concejala, en la reunión mantenida dicho
día.

3.5 Informa que se han llevado a cabo las obras de mejora al acceso del Centro Municipal
de Barqueros, mejoras que han consistido en la creación de nuevos escalones, rampa de acceso
con nuevas barandas incluidas, y una nueva puerta principal, inversión realizada por el Ayto. de
Murcia a través de la Concejalía de Derechos y Bienestar Social.

3.6 Informa que el próximo mes de febrero, la Junta Municipal de Barqueros va organizar
una serie de actos en relación a la fiesta de carnaval 2018, actos los cuales se informarán en el
próximo pleno ordinario sobre su desarrollo y coste de los mismos.

3.7  En relación a los gastos emitidos, informa que en el presupuesto de gasto corriente del
ejercicio 2017, se han servido churros y chocolate a vecinos de la localidad en fiestas de navidad
por Antonio Orcajada Orcajada con un importe de 610,50 €, bolsas de alimentos a niños de la
pedanía a través de Covesur S. Coop. por importe de 220,00 €, y diversas actuaciones musicales y
atracciones también en dichos actos a favor de Francisco José Pérez Pinos por 1.633,50 €. Esto
supone un gasto total de 2.464,00 €. Y en el capítulo de inversiones, reposición de tres alcorques
que  quedaban  en  mal  estado  y  riesgo  para  los  vecinos  a  Obras  Públicas  e  Infraestructuras
Murcianas S.L por importe de 1.197,90 €. Por lo tanto, para cerrar los gastos del ejercicio 2017,
informar que en el capítulo de gasto corriente el sobrante ha sido de 0,27 €, lo que supone una
ejecución del 99,9994%, y en el capítulo de inversiones, el sobrante ha sido de 0,15 € y una
ejecución  del  99,9979  €.  Sobre  los  gastos  emitidos  hasta  la  fecha  y  ya  dentro  del  año  y
presupuestos del 2018, reposición de redes para porterías en polideportivo municipal a cargo de
Antonia Palazón Morales por valor de 109,30 €, alimentos servidos a vecinos de la pedanía en la
festividad  del  día  de  reyes  por  Ángel  Conesa  Abellán  por  importe  de  233,20  €,  alumbrado
extraordinario de año nuevo y reyes a cargo de Luzormur S.L por importe de 4.840,00 € y la
adquisición de juguetes para la celebración del día del Cartero Real en la pedanía por Feliciana
Belchí Legaz por importe de 165,95 €, lo que supone en gasto total de 5.348,45 €.

3.8  Por  último,  informa  que  el  próximo  pleno  ordinario  de  la  Junta  Municipal  de
Barqueros será el día 26-02-2018.

4.- Ruegos y Preguntas.
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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.

        VºBº                                            Barqueros (Murcia)  a  29 de enero de 2018
El Presidente de la Junta Municipal de Barqueros

                     D. Diego Martínez Alarcón   

     El Secretario-Administrador

       D. Antonio Hernández López
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ANEXO 1
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