
ACTA DEL PLENO  EXTRAORDINARIO CELEBRADO EN BARQUEROS, EL  DIA
19/6/2014

ASISTENTES
PRESIDENTE, 
D. DIEGO MARTINEZ ALARCON  
VOCALES  
D.ANTONIO MARTINEZ 
HERNANDEZ 
D. PEDRO MARTINEZ GALIAN
D.  DOMINGO MARTINEZ MARTINEZ.
AUSENTES
D. JUAN MIGUEL MTEZ. MTEZ.
D. PEDRO MTEZ. HERNANDEZ.
Dª ELIZABETH MTEZ. MARTINEZ
SECRETARIO/ADMINISTRADOR:
D. MATEO CAMPILLO GONZALEZ

En la Pedanía de BARQUEROS ,
siendo las 21,15 horas,da comienzo en   el
salón  del   Centro  Municipal,   el  Pleno
Ordinario  con  la  presencia  de  Vocales
relacionados.
             Se  abre  la  sesión,en
2ªconvocatoria,  por  el  Presidente,  con el
quórum suficiente que se establece, en el
art. 49 del Reglamento de  Participación
Ciudadana y Distritos,

                                                      ORDEN DEL DIA

1- INFORME DEL PRESIDENTE

Sr. Presidente, que su pensamiento es de continuar el año que viene, otra nueva legislatura.
Entiende que hay gente, que se pueda cansar, y manifiesta, que si alguien tiene gana de no
seguir no hay problema, habrá gente nueva en el equipo de gobierno.Presidente, comenta, que
es normal que la gente se canse.
Comenta,  el  Sr.  Presiente,  que  quedan  suprimidas  las  reuniones  de  urgencia,  y  que  va  a
proceder a dar de baja, el grupo existente en el Washapt, ya que no tiene el cometido con el que
se puso en marcha, y es menos participativa.
Respecto al tema de Bares, comenta, que mañana, se abre el bar del Jardín.
Asísmismo informa, que se cierra el Bar del Hogar del Pensionista, se va el señor que lo lleva.
Que se ofertará en Julio y que tiene una próxima reunión con la encargada de Centros, para
tratar el tema.
El tema de fiestas, comenta, que será una ayuda igual al año pasado.
Sr. Presidente, informa que éste año se le asignará a la Junta un dinero para inversiones, y que
se pueden ver necesidades. Obras propuestas según disponibilidad presupuestaria,
- Arreglo Camino de los Depósitos.
- Colocación de varias farolas.
- En el Jardín, hay que efectuar diversas actuaciones.
- Arreglo Camino Perico el maestro.

        
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21,45 del día de la fecha
Como Secretario CERTIFICO;



         EL PRESIDENTE                                              EL SECRETARIO
      DIEGO MARTINEZ ALARCON             MATEO CAMPILLO GONZALEZ    
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