
ACTA DEL PLENO  EXTRAORDINARIO CELEBRADO EN BARQUER OS, EL  DIA
29/5/2012
ASISTENTES
PRESIDENTE,
D. DIEGO MARTINEZ ALARCON
VOCALES
D.ANTONIO MARTINEZ
HERNANDEZ
D. PEDRO MARTINEZ GALIAN
D.  PEDRO MARTINEZ HERNADEZ
D.  DOMINGO MARTINEZ MARTINEZ .
Dª ELIZABET MARTINEZ
MARTINEZ
D. JUAN MIGUEL, MARTINEZ
MARTINEZ

AUSENTES

SECRETARIO/ADMINISTRADOR :
D. MATEO CAMPILLO GONZALEZ

En la Pedanía de BARQUEROS ,
siendo las 21,30 horas,da comienzo en   el
salón del  Centro Municipal,  el Pleno
Ordinario con la presencia de Vocales
relacionados.
             Se abre la sesión,en
2ªconvocatoria, por el Presidente, con el
quórum suficiente que se establece, en el
art. 49 del Reglamento de  Participación
Ciudadana y Distritos,

                                                      ORDEN DEL DIA

 1º  APROBACION SI PROCEDE DEL ACTA ANTERIOR

       Se aprueba por UNANIMIDAD

 2º INFORME DEL PRESIDENTE.

      Comenta, el Sr. Presidente, la situación de la UTE, Urbatisa, y Hnos. Alcáraz, comentado
      Que se están viendo soluciones para continuar la obra de la carretera.
      Informa, asísmismo, de la situación de crisis que atraviesan las empresas, de la localidad,
     por la situación económica actual.
      La situación actual a nivel nacional, afecta muchos a todas las inversiones municipales, ya
      Que no hay dinero, y los ayuntamientos, no reciben del estado, y los ingresos municipales
      han caido mucho.
      Comenta, que todavía no se sabe nada de las Inversiones, de la Junta de éste año, todavía no
      hay financiación. y no se sabe nada para cuando estarán, disponibles.
      Comenta, que se están viendo el tema del proyecto de la pista de Padel.
      Comenta, que se está mirando la manera de poder arreglar la Vereda Real.
      Tema vados, informa, que si el vecino se da de alta, antes de que venga la inspección, se
       Pagará un año.
Comenta, la necesidad de buscar, una persona, para el mantenimiento del campo de Futbol de
cesped artificial, y se estudiará la manera de remunerarla.
       Informa, que en el Colegio la semana pasada, con la huelga, de profesores, algunos sacaron
los alumnos al patio con pancartas, y que ha hablado con el Director, para conocer, realmente,
lo que había pasado., y según parece algunos profesores, adoctrinaron a los niños con consignas
Políticas.
Comenta, que por parte de la Concejalía de Medio Ambiente, se le ha informado la posibilidad,
de estudio de posible ubicación de un quiosco, en la pedanía, si hubiera peticiones.La
Concejalía saca un pliego de condiciones, y las personas interesadas, presentan instancias, y
más tarde la Concejalía resuelve, entre las distintas ofertas.

     4º  RUEGOS Y PREGUNTAS.



No hay.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21,45 del día de la fecha
Como Secretario CERTIFICO;

         EL PRESIDENTE                                              EL SECRETARIO
      DIEGO MARTINEZ ALARCON             MATEO CAMPILLO G ONZALEZ

.


