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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 
BAQUEROS, CELEBRADO EL DÍA VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTIDOS. 
================================================================== 
  

En Barqueros, a 26 de Septiembre de dos mil veintidós, siendo las veinte horas y cua-
renta minutos, en las dependencias del Centro Cultural de Barqueros, se reúne el Pleno de la 
Junta Municipal para celebrar sesión ordinaria, bajo la presidencia D. Diego Martínez Alarcón, 
asistido por el Secretario-Administrador D. José Alcaina Pujante, que ejerce las funciones otor-
gadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos. 
 
Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes grupos políticos: 
 
Por el Grupo Popular 
D. Diego Martínez Alarcón. 
Dª. María José Cava Martínez. 
D. Juan Miguel Martínez Martínez. 
D. Carmelo Sánchez Ortega. 
Dª. Dolores Conesa Alarcón. 
D. Diego Cava Cava 
 
Por el Grupo Socialista 
Dª. María Poveda Cava. (Ausente) 
D. Salvador Barqueros Valero. (Ausente) 
Dª. Ginesa Valera Pérez. (Ausente) 
 
 El número total de vocales asistentes a la Sesión Ordinaria del Pleno de la Junta 
Municipal es de seis vocales. 
 Abierta la sesión, y una vez comprobado por el Sr. secretario la existencia del quorum 
suficiente para que pueda ser celebrada, se procede a examinar los asuntos incluidos en el 
 

ORDEN DEL DIA 
  
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ACTA DE LA SESION ANTERIOR DE 
FECHA 18/07/2022 

 El Sr. presidente pregunta a los vocales asistentes, si existe alguna objeción al acta de 
la sesión anterior.  

No habiendo alegaciones, se aprueba por unanimidad 

 

2.- INFORME DE GASTOS, PERIODO DESDE EL 13/07/2022 A 21/09/2022 Y ESTADO 
REAL DEL PRESUPUESTO 

 Se anexa a la convocatoria, informe de gastos y estado real del presupuesto de la JM de 
Barqueros, para general conocimiento y posibles aclaraciones 
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 El Sr. presidente informa de cada uno de los apuntes contables a los vocales asistentes. 

 

3.- INFORME DEL PRESIDENTE 

 El Sr. presidente informa a los vocales presentes, relación de gestiones realizadas con 
respecto:  

 
CARRETERA 
 

Informa que en los próximos días se va a ejecutar la fase final del 1er tramo de la 
carretera, consistente en el barrido de grava suelta y dotarla de una capa protectora 

El próximo lunes día 03 de Octubre, se procederá al corte del segundo tramo para el 
comienzo de las obras de éste, desde el cementerio hasta el término municipal de Mula. 
 
CONSULTORIO MEDICO 

Informar, que hemos denunciado a través de las RRSS y prensa regional, el trato 
recibido en nuestra pedanía en relación al consultorio médico local, ya que hemos estado más 
de dos meses y medio, sin servicio médico, hecho que supone una falta de respeto y de trato 
desigual a los vecinos de Barqueros, con el resto de murcian@s.  
  
ALUMBRADO PÚBLICO  
 

Informar que se nos ha aprobado las solicitudes realizadas por esta Junta Municipal en 
relación a la colocación de nuevo alumbrado en el camino de los depósitos hasta la carretera de 
Fuente Librilla, y de un pequeño tramo en camino de la cruz de los caminos, frente a la pista de 
pádel municipal.  

 
JARDIN MUNICIPAL. 
 
 Informar que durante el mes de Septiembre, se procedió a través de la Concejalía de 
Parques y Jardines del Ayuntamiento de Murcia y a petición de la Junta Municipal, a la 
sustitución del mobiliario existente en el jardín municipal de la pedanía, así como a la reposición 
de diferentes plantas allí existentes.  
 
 
FIESTAS PATRONALES   
 

Durante los días del 09 al 13 de Septiembre, y en colaboración con la comisión de 
Fiestas 2022, se realizaron las fiestas patronales de la pedanía. 

Informar que la Junta Municipal, ha delegado en un grupo de personas de la pedanía, la 
organización de las próximas fiestas patronales 20232  
 
REGOCIDA DE PODAS AGRICOLAS. 
 
 La próxima recogida de podas agrícolas en la pedanía será el próximo día 07 de Octubre 
en el solar municipal sito en Las Balsas. 
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PRÓXIMO PLENO ORDINARIO EL LUNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 
 
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 No hay 
 
 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y quince 
minutos, de la que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta, que consta de tres 
folios 
 
 
                         VºBº 
El Presidente de la Junta Municipal    El Secretario-Administrador 
 
 
        D. Diego Martínez Alarcón     D. José Alcaina Pujante 
 
 


