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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE BARQUEROS,
DEL PLENO DEL DÍA VEINTISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO.

En Barqueros (Murcia), a veintiseis de febrero de dos mil dieciocho, 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.  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  (Ausente)
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 29/01/2018. 

El acta  del pleno ordinario de fecha 29/01/2018 es aprobada por unanimidad.  D. Juan
Miguel Martínez Martínez y Dª. Ana Belén Vazquez Martínez no votan por no asistir al pleno.

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

3.- Informe del Presidente.
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El Sr. Presidente informa:

3.1 Que el pasado 15 de febrero se mantuvo una reunión en la Delegación del Gobierno
con el área de Industria, en la cual se nos informó sobre las obras relacionadas con la nueva planta
fotovoltaica dentro del municipio de Mula y colindante a nuestra pedanía, de las cuales se nos
informa sobre plazos  de ejecución,  zonas afectadas  y demás pormenores,  por  tratarse  de una
importantísima inversión que afectará de manera indirecta y positiva en numerosos aspectos a la
pedanía.

3.2  Que a lo largo del próximo mes de marzo, la Junta Municipal va organizar una serie
de  actos  en  relación  a  las  fiestas  de  Semana  Santa  2018,  actos  que  se  informarán  sobre  su
organización y coste en el próximo pleno ordinario.

3.3 Informa sobre la colocación de nuevos aparcabicis en la pedanía, en concreto uno en el
polideportivo municipal, otro en el centro municipal y el último en el colegio público.

3.4 En relación a los actos de carnaval organizados por la Junta Municipal, en ANEXO 1
se adjunta cartel de los mismos, informando en el siguiente punto sobre los costes de dicho evento.

3.5 Sobre los gastos emitidos desde el  último pleno y en relación al  capítulo de gasto
corriente:  Carnaval  2018:  Alquiler  de  sonido  a  Francisco  José  Pérez  Pinos  por  937,75  €,
Cantajuegos  a  Paco  Casablanca  Espectáculos  S.L  por  1.573,00  €,  alquiler  de  hinchables  a
Hinchables Fortuna S.L por importe de 544,50 € y parrillada en el jardín a Fernando Vivancos
Cánovas (El Tirol) por 907,50 €. Informa que en relación a estos actos, se ha tenido que anular el
presupuesto de Manuel Hernández Fenor (Imprenta Imgrab), por no servir la cartelería de dicho
evento a la Junta Municipal en tiempo y forma por valor de 133,10 €. Por lo tanto, los gastos
relacionados con los Carnavales 2018 suponen un total de 3.962,75 €. Por último, añade a dichos
gastos, los Créditos Reconocidos de los presupuestos de 2017, por defecto en forma y fecha de los
mismos y que son: Antonio Orcajada Orcajada 610,50 €, Francisco José Pérez Pinos 1.633,50 € y
Joaquín  Rubio  Martínez  499,95  €  que  suman  2.743,95  €,  y  que  sumados  a  los  informados
anteriormente suponen un total de 6.706,70 €.

3.6 Por último, informa que el próximo pleno ordinario será el día 26-03-2018.

4.- Ruegos y Preguntas.

No hay

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

        VºBº                                            Barqueros (Murcia)  a  26 de febrero de 2018
El Presidente de la Junta Municipal de Barqueros

                     D. Diego Martínez Alarcón   

     El Secretario-Administrador

       D. Antonio Hernández López
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ANEXO 1
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