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ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  DE  LA  JUNTA  MUNICIPAL  DE
BARQUEROS,   DEL  PLENO  DEL  DÍA  VEINTITRES  DE  MARZO  DE  DOS  MIL
DIECIOCHO.

En Barqueros (Murcia), a veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, siendo las veintiuna
horas, en el Centro Municipal de Barqueros, se reúne el Pleno de la Junta Municipal para celebrar
Sesión extraordinaria, 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  (Ausente)
D. Juan Miguel Martínez Martínez (Ausente)
Dª. María José Cava Martínez
Dª. Ana Belén Vazquez Martínez  (Ausente) 
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 el único punto incluido en el Orden del Día.

1.- Mociones del Presidente:
- Propuesta de solicitud de aprobación de diferentes obras en vía pública, para su
envío a la Concejalía de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos.

El Sr. Presidente presenta al pleno la siguiente propuesta para la realización de diferentes
obras en vía pública en la pedanía de Barqueros:

1.1 Adoquinado en un tramo de C/ La Loma
1.2 Adoquinado en un tramo de C/ San Pedro
1.3 Nuevas aceras en C/ Buenavista
1.4 Acondicionamiento y aglomerado en C/ Santo Cristo
1.5 Acondicionamiento camino rural de La Almazara
1.6 Aglomerado en C/ San Juan

Asimismo, se realiza el siguiente informe de necesidad de las obras relacionadas:

1.1 y 1.2: Hace referencia a dos pequeños tramos de las calles ya mencionadas, pues al
tratarse de zonas de vía pública muy estrechas, y a su vez muy transitadas tanto por peatones
como vehículos. Por ello, desde la Junta Municipal creemos de gran necesidad adoquinar dichas
partes  de  estas  calles,  con  el  fin  de  solucionar  en  gran  medida  los  problemas  comentados
anteriormente en relación a la mejora de la circulación y sobre todo la seguridad de personas en
sus desplazamientos. Según datos que dispone esta Junta Municipal, en referencia al tramo de la
C/ La Loma, serían entre unos 120/140 M2, y en C/ San Pedro entre unos 55/60 M2.
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1.3: La creación de dos pequeños tramos de acera en zonas donde en la actualidad carecen
de éstas, uno de aproximadamente unos 32 M/L y de 0,50M de anchura junto a un vallado y
dentro de la población,  y otro a la única vivienda que actualmente no posee acera en toda la
pedanía  y  por  lo  cual,  y  dando traslado  de  las  continuas  y  justas  peticiones  de  los  vecinos,
consideramos necesaria dicha acera con una medición aproximada de unos 17M/L por 0,50M de
ancho y otro tramo de unos 12M/L por 0,90 de ancho.

1.4: El acondicionamiento de un tramo de la C/ Santo Cristo que se encuentra en muy mal
estado y de altísimo riesgo tanto para vehículos como para peatones al tratarse de un tramo de vía
muy transitado y sin aceras, lo que sumado a la frecuente circulación, el mal estado y estrechez de
ésta, supone un alto riesgo para ambos.

1.5:   En relación al compromiso adquirido por el Excmo Ayto de Murcia con todos los
vecinos  sobre  la  mejora  continua  de  caminos  muy  transitados  en  zonas  rurales  como  ésta.
Solicitamos el aglomerado del camino rural denominado La Almazara, que a su vez serviría a los
habitantes de la pedanía también como acceso directo a la carretera C-1.

1.6: El aglomerado debido a las numerosas quejas vecinales por el mal estado del asfalto
actual y que supone numerosas filtraciones por las grietas existentes a la inmensa mayoría de las
viviendas en la C/ San Juan.

Se aprueba por unanimidad.

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

        VºBº                                            Barqueros (Murcia)  a  23 de marzo 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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