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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE BARQUEROS, DEL 

PLENO DEL DÍA DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. 
 

 

 En Barqueros (Murcia), a dieciocho de junio 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 Vázquez 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 28/05/2018. 
 

 El acta de fecha 25/05/2018 es aprobada por unanimidad. (No vota D. Juan Miguel Martínez 

Martínez ni D. Cayetano Cava Martínez por no haber asistido).   
 

 2. Informe de gastos, período desde el 23/05/2018 al 13/06/2018 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: 
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3.1 En relación al servicio de tráfico del Ayto. de Murcia, y a petición de esta Junta 

Municipal, se ha dado el visto bueno a la pertinente señalización en la intersección de la carretera 

C-2 con nuestra vía municipal (cruce de los 2 kilómetros), y en la entrada por la C/ Fuensanta, sobre 

la limitación de altura de vehículos (3,00 m) en acceso a la pedanía de Barqueros. Del mismo modo, 

en las próximas semanas, y desde el mismo servicio, se va a proceder al repintado anual de los pasos 

de peatones y demás señales horizontales en la pedanía. 
 

3.2 Informa que se ha solicitado por registro, el suministro de un equipo informático 

(ordenador, programa, multifunción...) en la alcaldía de este Centro Municipal, pues el actual no 

reúne las condiciones para trabajar con total normalidad. 
 

3.3 Informa, que desde la Junta Municipal de Barqueros, se ha solicitado al servicio de 

limpieza viaria del Ayto. de Murcia, el pertinente estudio para la colocación y reubicación de un 

nuevo contenedor de recogida de residuos sólidos en la zona denominada Las Balsas. 
 

3.4 Informa que no se han producido gastos desde el último pleno. 
 

3.5 Por último, indica que el próximo pleno ordinario será el día 09-07-2018.   
 

 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. 
 

       Barqueros (Murcia) a 18 de junio de 2018 
 

                                 Vº Bº 

El Presidente de la Junta Municipal de Barqueros 
 

 

 

 

                     D. Diego Martínez Alarcón    

      El Secretario-Administrador 
 

 

 

 

       D. Antonio Hernández López 

 


