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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE BARQUEROS,
DEL PLENO DEL DÍA TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

En Barqueros (Murcia), a treinta de octubre de dos mil diecisiete, siendo las veintiuna 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 Vazquez 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 25/09/2017. 

El acta es aprobada por unanimidad.

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

3.1 Informa que la Junta Municipal ya dispone de los presupuestos correspondientes para
la mejora y reposición como ya se informó con anterioridad, en varias zonas de vía pública, centro
médico,  colegio  público  y  polideportivo  municipal  entre  otros,  las  cuales  se  tramitarán  y
ejecutarán una vez incorporado el capítulo de inversiones a las Juntas Municipales.

3.2 Informa que el próximo mes de noviembre se va a colaborar con un viaje cultural para
las mujeres de la pedanía, colaboración que detallaremos el próximo pleno ordinario.

3.3  Informa que  se  está  colaborando  con diferentes  viajes  culturales  de  los  niños  del
colegio público de la pedanía con visitas a los municipios de Cartagena y Caravaca de la Cruz.

3.4 Informa que se va a proceder a la limpieza de malezas y desbroce en las tres carreteras
de competencia municipal: salida de la pedanía al cruce de los dos kilómetros, desde el colegio
público a la cruz de los caminos y el camino de los depósitos.

3.5 En relación a los gastos emitidos desde el último pleno, informa que en el capítulo de
gasto corriente y en relación a las Fiestas Patronales anteriores se ha tramitado con Luzormur S.L
la cantidad de 1.210,00 €, Fernando Vivancos (El Tirol) 2.970,00 €, Pirotécnica Murciana S.L
2.420,00 €, a Juan Pedro Pujante Carrillo 2.420,00 € y Antonia Palazón Morales 691,72 €. En
relación a otros gastos, Alvaro Cava por limpieza y desbroce de caminos 834,90€,  Angel Conesa
Abellan por alimentos servidos el Día del Pilar 489,45€ y Bus Ríos S.L por los viajes culturales
del colegio público con 1.000,00€, lo que supone un total en este capítulo de 12.036,07€. Del
mismo modo, informar que se tramitó de la partida de inversiones que hay disponible a Obras
Hns. Orcajada SL una pro-forma por importe de 2.117,50€, la cual ha tenido que ser anulada por
reajustes en dicho capítulo de nuestros presupuestos.

3.6 Informa que el próximo pleno ordinario será el lunes 20-11-2017

4.- Ruegos y Preguntas.

No hay

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

        VºBº                                            Barqueros (Murcia)  a  30 de octubre de 2017
El Presidente de la Junta Municipal de Barqueros

                     D. Diego Martínez Alarcón   

     El Secretario-Administrador

       D. Antonio Hernández López
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