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

En Barqueros (Murcia), a veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, siendo las veintiuna
horas  y  diez  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  (Ausente)
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 23/04/2018.

El  acta  de  fecha  23/04/2018  es  aprobada  por  unanimidad.  (No  vota  D.  Juan  Miguel
Martínez Martínez por no asistir al mismo).  

2. Informe de gastos, período desde el 18/04/2018 al 23/05/2018 y acumulado de gastos.

El Sr. Presidente informa sobre los gastos, acumulado por capítulos y % gastado siguiente:

3. Informe del Presidente

El Sr. Presidente informa:

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

Fecha Aplicación Importe Texto Libre

21/05/2018 2018 0 908 9240 22609 825,00 EXCURSION A TERRA NATURA 20/06/2018 NIÑOS CP PE BUS RIOS, S.L.

SUMA......... (18/04/2018 a 23/05/2018) 825,00 Gasto Corriente

07/05/2018 2018 0 908 9240 6250017 1.228,15 ADQUISICIÓN SILLAS PARA CENTRO MAYORES BARQUE CONSTR. FERNAMUR, SLU

SUMA......... (18/04/2018 a 23/05/2018) 1.228,15 Gasto Remanente Inversiones  Ejercicio 2017 (Proyecto 2017/2/908/2/1)

SUMA......... (18/04/2018 a 23/05/2018) 0,00 Gasto Inversiones Obra Nueva y Repos.  (Proyecto 2017/2/908/1/1)

                                                  Gastos acumulados por Capítulos y % gastado
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3.1 Informa que una vez obtenido, como se informó en el pleno anterior, el visto bueno
por parte de la Concejalía de Tráfico, en relación a la nueva señalización del cruce de C/ Las
Balsas  con  C/  Vereda,  dicha  concejalía  y  a  petición  de  esta  Junta  Municipal,  también  va  a
señalizar horizontal y verticalmente el cruce entre C/ Santo Cristo y C/ La Loma.

3.2  En  relación  a  la  problemática  surgida  en  las  últimas  semanas,  sobre  el  uso  y
pertenencia del agua en el nacimiento natural de la pedanía denominado El Charco, a raíz de la
información sobre el uso exclusivo y en propiedad, de una parte de los propietarios de la finca
colindante  con nombre  La  Zarza,  desde  La  Junta  Municipal  de  Barqueros  se  han mantenido
diversas reuniones con la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) a través del Comisario de
Aguas, en las cuales se nos informa y verifica la siguiente información: "Que dicho nacimiento
natural es de tiempos memorables, que éste está catalogado como bebedero de animales y otros
usos no potables, que dicho nacimiento no puede tener ningún tipo de dueño, que éste será de uso
como viene siendo natural de los vecinos de Barqueros, y por tanto, solamente las aguas sobrantes
de dicho nacimiento natural sí serán de uso de dicha finca".

3.3  Informa,  que  con  motivo  del  peligroso  y  reciente  mal  estado  de  un  tramo  de  la
carretera  C-1,  ocasionado  principalmente  por  la  lamentable  y  mala  ejecución  de  dicha  obra,
sumado al continuo uso de camiones de gran tonelaje en las últimas semanas por las obras de la
planta  fotovoltaica,  y,  dentro  de  las  competencias  que  se  le  atribuyen  a  Junta  Municipal,  el
compromiso con los vecinos, y la natural preocupación por los usuarios de dicha carretera, desde
la Junta Municipal de Barqueros se ha dado traslado y conocimiento del gran riesgo que supone
dicha  vía,  y  por  ello,  se  ha  informado  y  argumentado  con  carácter  de  máxima  urgencia,  la
reparación de ésta a la Concejalía de Fomento del Ayto de Murcia, Alcaldía de Murcia, Dirección
General de Carreteras y Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia.

3.4 Informa que se han tramitado todos los permisos oportunos (vía pública,  limpieza
viaria y policía local), para la celebración del día de las comuniones, domingo día tres de junio.

3.5  En  relación  a  los  gastos  emitidos  desde  el  último  pleno,  en  el  capítulo  de  gasto
corriente se va colaborar con tres autobuses para la excursión de fin de curso de los niños del
colegio  público  de  la  pedanía  con  la  empresa  Bus  Ríos  por  825,00  €.  Y  en  el  capítulo  de
inversiones,  y  como  ya  se  informó  en  el  último  pleno,  sobre  sustitución  y  adquisición  de
mobiliario en el Centro de Mayores de Barqueros, a la empresa Cons. Fernamur, SLU con la
adquisición de veintinueve sillas metálicas por un importe de 1.228,15 €.

3.6 Por último, indica que el próximo pleno ordinario será el lunes 18 de junio.

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.

        VºBº                                            Barqueros (Murcia)  a  28 de mayo 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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