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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE BARQUEROS, DEL
PLENO DEL DÍA VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.
En Barqueros (Murcia), a veintinueve de abril de dos mil diecinueve, 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. Ginés Belchí Cuevas 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 (Ausencia justificada)
Dª. María José Cava Martínez
Dª. Ana Belén Vázquez Martínez
D. Cayetano Cava Martínez (Ausencia justificada)
D. Diego Cava Cava (Ausencia justificada)
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 ORDINARIA DEL
25/03/2019 Y ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 08/04/2019.

El acta de la sesión ordinaria del día 25-03-2019 y el acta de la sesión extraordinaria
del día 08-04-2019 quedan aprobadas por unanimidad.
2. INFORME DE GASTOS, PERIODO DESDE EL 20/03/2019 AL 24/04/2019 Y ACUMULADO DE
GASTOS.
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3. Mociones del presidente:
o

PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL IMPORTE DE 10.000 € PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE
LA PEDANÍA.

Proponer de la partida de gasto corriente de esta Junta Municipal y con motivo de
las próximas fiestas patronales 2019 a celebrar el mes de septiembre, el importe de 10.000€
para la organización, desarrollo y elaboración de dichas fiestas en la pedanía.
Se aprueba por unanimidad.
4. Informe del presidente

4.1 Informar que como viene siendo habitual todos los años, la Junta Municipal va organizar un
viaje cultural de los vecinos de la pedanía al municipio malagueño de Benalmádena con motivo
del puente de mayo.
4.2 En relación a los gastos emitidos desde el último pleno y dentro del capítulo de gasto corriente,
pintura en paredes, techos y otros en el centro social de la pedanía a favor de Trisacor, Infraestructuras y Servicios, SL por importe de 4.954,22€, colaboración con viajes culturales de vecinos de la
pedanía, tanto a Benalmádena como a visita guiada por el municipio de Murcia a la empresa Calventour SL por importe de 4.029,30€, suministro de nuevas equipaciones para actividades y campeonatos de petanca en la pedanía a favor de Antonia Palazón Morales por importe de 266,20€,
suministro de nuevos carteles de Semana Santa 2019 a favor de Mercedes Martínez Martínez por
importe de 108,90€ y reparaciones varias eléctricas y otras en centro social de la pedanía a favor
de Construcciones Fernamur SLU por importe de 1.651,65€, lo que supone un gasto total en dicho
capítulo de 11.010,27€. En el capítulo de inversiones, obras de reposición de acera y otros en C/
Infanta Cristina de la pedanía tal y como se informó en la anterior sesión ordinaria por solicitud de
los vecinos a favor de Contrucciones y Obra Civil C2 SL por importe de 3.582,99€, y se van a
reponer en los próximo días diferentes azulejos, marmol y otros en el exterior e interior del consultorio local de la pedanía a favor de Obras Hnos Orcajada SL por importe de 2.359,50€, informar
que se ha adjudicado el proyecto solicitado con anterioridad por esta Junta Municipal relativo a las
obras de renovación de pavimento y adoquín en C/ La Parra a favor de Auxiliares Hermon SL por
importe de 11.593,73€.
4.3 Conforme al Decreto de cierre de legislatura de la Concejalía de Pedanías, Participación y
Descentralización, el último pleno que celebrará la Junta Municipal de Barqueros será el lunes 13
de mayo, con el único punto del orden del día de la aprobación de las actas pendientes.
5. Ruegos y preguntas.
No se producen.
Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las veinte horas y treinta
y cinco minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.
Barqueros (Murcia) a 29 de abril de 2019
Vº Bº

El Presidente de la Junta Municipal de Barqueros

D. Diego Martínez Alarcón

El Secretario-Administrador

D. Ginés Belchí Cuevas
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