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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE BARQUEROS,
DEL PLENO EL DÍA VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.
==============================================================

En Barqueros (Murcia), a veintisiete de junio de dos mil dieciséis, 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  
Dª. María José Cava Martínez  
D. Cayetano Cava Martínez
Dª. Ana Belén Vazquez Martínez  (Ausencia justificada)
D. Juan Carlos Madríd García  (Ausencia justificada)

Una vez abierta la sesión, y comprobada la existencia del quórum necesario para que
pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día.

1.- Aprobación, si procede del Acta de la Sesión anterior de fecha 30-05-2016

El acta del pleno anterior de fecha 30-05-2016 es aprobada por unanimidad.

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

El Sr. Presidente informa de los siguientes gastos:

Cerrajería B.L.M S. COOP. 330,33 €, reposición de cerraduras en vestuarios y aseos del
Polideportivo Municipal; Hnos. Orcajada SL 103,24 €, reposición de pivote y adoquines en C/
Mayor;  Obras  Públicas  e  Infraestructuras  Murcianas  SL 2.601,86  €,  acondicionamiento  de
terreno en Polideportivo Municipal; Álvaro Cava Cava 888,14 €, reposición de acera de cochera
en C/ Buenavista, 10;  y Fernamur SL 2.722,86 €, suministro y colocación de plaqueta en salón
del  Centro Social  de Mayores.  Informa que dentro de estos  gastos,  están incluidos  los  dos
capítulos de gasto,  corriente e inversiones. Así, en gasto corriente se ha emitido un total de
433,57€, y en el capítulo de inversiones 6.212,86€.

3.- Informe del Presidente.

3.1 Informa que durante este mes de junio, se ha seguido colaborando con todas aquellas
personas que han tenido que realizar trabajos sociales a beneficio de la comunidad, por ello,
dichas  personas  han  realizado  trabajos  de  limpieza  y  mantenimiento  en  la  zona  del
polideportivo municipal de Barqueros.
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3.2 A lo largo del mes de julio, se van a ejecutar los trabajos de acondicionamiento de
una zona del  polideportivo  municipal  que se  encuentra  en estado de  tierra,  donde se  va  a
proceder a la limpieza, acondicionamiento y reposición del terreno.

3.3 Del mismo modo, cumpliendo con el compromiso adquirido con la directiva del
centro de mayores de la pedanía, se va a proceder a enlosar el salón de dicho centro, debido al
desgaste y mal estado por su antigüedad del existente.

3.4  Informa que  se  va  a  reponer  en  la  C/  Mayor  un  pivote  de  hierro  junto  a  unos
adoquines a través de la Junta Municipal.

3.5 Indica que se van a cambiar o reponer todas las cerraduras de los vestuarios y aseos
del  polideportivo  municipal,  debido  al  extravío  o  desaparición  de  gran  parte  de  las  llaves
existentes de dicha instalación.

3.6 Por último, informa que el siguiente pleno ordinario de esta Junta Municipal será el
próximo día 25 de julio de 2016.

4.- Ruegos y Preguntas.

No hay.

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

Barqueros (Murcia)  a  27 de junio de 2016
VºBº

El Presidente de la Junta Municipal de Barqueros

D. Diego Martínez Alarcón

El Secretario-Administrador

D. Antonio Hernández López
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