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

En Barqueros (Murcia), a veintitrés de abril 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 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 extraordinaria  de  fecha 23/03/2018 y
sesión ordinaria de fecha 26/03/2018.

El acta de fecha 23/03/2018 es aprobada por unanimidad. (No votan D. Domingo Martínez
Martínez, D. Juan Miguel Martínez Martínez y Dª. Ana Belén Vazquez Martínez por no asistir al
mismo).  El acta de fecha 26/03/2018 es aprobada por unanimidad. (No votan D. Cayetano Cava
Martínez y D. Juan Miguel Martínez Martínez por no asistir al mismo).  

2. Informe de gastos, período desde el 21/03/2018 al 18/04/2018 y acumulado de gastos.

El Sr. Presidente informa que no han habido gastos, quedando el siguiente acumulado:

3. Informe del Presidente
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El Sr. Presidente informa:

3.1 Que por motivos ajenos a la Junta Municipal, en relación a no poder tramitar ningún
tipo de gastos durante las últimas semanas, por la aplicación de la nueva ley de contratos,
no se ha podido organizar como todos los años el viaje cultural a realizar por los vecinos
de la  localidad,  con motivo  de la  festividad del  puente  de mayo.  Por  ello,  esta  Junta
Municipal,  valorará  en  las  próximas  semanas  y  una  vez  resueltos  dichos  problemas,
organizar un nuevo viaje en otra fecha de éste mismo año.

3.2  Informa que una vez solucionados los trámites de contratación mencionados, la Junta
Municipal repondrá parte del mobiliario roto o en muy mal estado por el paso del tiempo y
su uso, en el centro de mayores de la pedanía (sillas y mesas).

3.3 Informa que  el  servicio  de tráfico  del  Ayuntamiento  de Murcia,  ha accedido a  la
solicitud  hecha  por  la  Junta  Municipal  relativo  a:  Modificación  de  la  prioridad  en
Intersección de las calles Vereda, Balsas, Cruz de los Caminos y Avenida Príncipe de
Asturias. Por lo tanto, en dicho cruce tendrán prioridad los vehículos que circulen en las
calles Balsas y Cruz de los Caminos sobre las calles Av. Príncipe de Asturias y Vereda.

3.4 Informa que desde la Junta Municipal  de Barqueros y a través de la dirección del
Colegio Público de la pedanía, se ha solicitado en la dirección general de centros de la
Consejería de Educación, la colocación e instalación de aparatos de aire acondicionado de
dicho colegio, así como la colocación de pérgolas para crear zonas de sobra en el patio de
éste.

3.5  Por último, indica que el próximo pleno ordinario será el día 28-05-2018.

4. Ruegos y preguntas

No hay

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

        VºBº                                            Barqueros (Murcia)  a  23 de abril 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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