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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE JAVALI NUEVO,
DEL PLENO DEL DÍA TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS.

En Javalí Nuevo (Murcia) a trece de julio de dos mil dieciséis, siendo las veintiuna horas y
diez minutos, en el salón de actos del Centro Municipal, se reúne el pleno de la Junta Municipal
para celebrar sesión ordinaria bajo la presidencia de Dª. Mª. Jesús Barquero Gil, con la asistencia
del Sr. Secretario-Administrador de la Junta Municipal 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 PSOE:
D. Mª. Jesús Barquero Gil 
D. Jesús Cano Velázquez 
Dª. Mª. José Moreno Pérez
D. Jose Antonio Pérez Beltrán
Por el grupo municipal PP:
D. Patricio Barquero Marín 
D. Salvador Madrid González
D. Antonio Veláquez Vicente 
Por el grupo municipal C's:
D. Matías Buendía Martínez 
Ausencias justificadas:
Dª. Alicia Aurelia Sánchez Pérez (PP)

La Sra. Presidenta 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   pleno  ordinario  de  fecha  24/05/2016,  pleno
extraordinario de fecha 28/06/2016 y pleno extraordinario de fecha 05/07/2016.

Las actas de fecha 24/05/2016 y 28/06/2016 son aprobadas por unanimidad.

D. Patricio Barquero, toma la palabra e indica que el acta de fecha 05/07/2016, estaba
supeditada a que se presentaran los presupuestos desglosados en este pleno ordinario,  para su
aprobación  definitiva.  Tras  presentarse  los  presupuestos  al  grupo  PP,  D.  Patricio  Barquero
manifiesta que en el pleno del día cinco, se presentaron los presupuestos sin especificar y también
preguntaron si esos eran los proveedores que habían habido, contestando la Sra. Presidenta que se
dijo que habían habido más como se vió en el pleno anterior. D. Patricio Barquero comenta que se
hizo referencia a Guadaira, y su grupo municipal no vio los presupuestos que había presentado
Guadaira, el cual había tenido reuniones con el equipo de gobierno, para ver las fiestas que se
podían  hacer.  D.  Patricio  Barquero  le  ha  pedido  copia  del  presupuesto  que  pasó  y  se  la  ha
entregado, resultando que las mismas fiestas y las mismas calidades cuestan 7.447 € menos, y
quiere que el equipo de gobierno dé una explicación de porqué se ha rechazado. También ha visto
que  hay  un  proveedor  que  ya  ha  trabajado  en  Javalí  Nuevo,  y  han  visto  que  uno  de  los
presupuestos es de él, de la empresa S&J, y los dos hermanos aseguran que aquí no han estado ni
se han reunido, ni han presentado presupuesto, porque ese presupuesto lo ha hecho DB de Bullas,
y la conclusión es que las fiestas, después de pasar el presupuesto Guadaira, y en base a eso, se
han repartido el trabajo entre las empresas, pasándose los presupuestos en blanco y presentándolos
para que ninguno se repita, y aun así, entre todos son 7.447 € más caros que el de Guadaira.
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La Sra. Presidenta contesta que Guadaira no pasó presupuesto de todo, lo estuvo diciendo
partida por partida, manifestando D. Patricio Barquero que Guadaira incluso les pasó el proyecto
de fiestas 2016, con las sonorizaciones para todos los eventos, indicando que o se rectifica esta
situación y se comprueba, o ellos no pueden aprobar los presupuestos que se presentaron, porque
hay  un  proveedor  que  ha  pasado  presupuesto  y  se  ha  desestimado.  Dª.  Mª.  Jesus  Barquero
manifiesta que Guadaira pasó un proyecto de fiestas que no consideraron, porque los que se han
cogido, ofrecen otras cosas que no ofrecía Guadaira para las fiestas. También indica que se valoró
todo en conjunto y por eso se decidieron esas empresas.

Tras un debate D. Patricio Barquero indica que si el equipo de gobierno ve bien gastarse
7.500 € más en las fiestas en equipos de sonido e iluminación, que los aprueben, ellos no los van a
apoyar.  D. Jose Antonio Pérez toma la palabra e indica que se reunieron y les explicaron las
características de los equipos. Los problemas que se presentaban eran los watios y el sonido. En
principio se planteó traer un equipo el cual se quedaba corto según los artistas, por lo que después
les ofrecieron otros de más potencia. También se valoró el que había que  instalar y desinstalar en
varios días, lo cual también encarece el precio, porque el problema está en los dos equipos de
sonido que tiene que haber, y en estar cambiándolos, lo que significa que se necesitan técnicos de
sonido que es lo más caro que hay. Lo que se pretendía es tener alguien que organizara las fiestas,
en plan conjunto, lo que parece más conveniente que estar de otra forma.

D. Patricio Barquero toma la palabra y vuelve a realizar aclaraciones de los presupuestos,
indicando de que son las  mismas  actuaciones  y los  mismos  equipos,  todo exactamente  igual,
ahorrándose 7.500 €. 

La Sra. Presidenta manifiesta que se han reunido y han valorado lo que se les ha dicho por
una parte, han preguntado en muchos sitios y consultado muchos temas. Está claro que las fiestas
que se quieren hacer  este  año, van a ser unas fiestas diferentes,  porque las  fiestas tienen que
cambiar, y para eso se han valorado muchas cosas, no una sola, y entre ellas la calidad del servicio
y la fiabilidad de las empresas, por lo que han creído que estas empresas son las mejores para
llevarlas a cabo. El que un proveedor (Guadaira) después de contratadas las fiestas y saber cuánto
han pasado de presupuesto los demás,  se haya prestado a presentar un presupuesto ahora a la
oposición, nos confirma que han elegido bien, y la poca fiabilidad del proveedor. 

Tras  otro  breve  debate,  la  Sra.  Presidenta  procede  a  la  votación  del  acta  del  pleno
extraordinario de fecha 05/07/2016, siendo aprobada por cinco votos a favor (4 votos del PSOE Y
1 voto de C's) y cuatro votos en contra del grupo popular. Los votos en contra son por todo lo
expuesto anteriormente, y por poder hacerse las mismas fiestas pero por 7.500 € menos. 

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

La Sra. Presidenta informa de la siguiente relación de gastos:
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RELACIÓN DE GASTOS PARA INFORME EN PLENO DE FECHA 13/07/2016

Nombre Tercero Texto Libre Importe

AGRUP. MUS. AMIGOS ARTE AGRUPACION MUSICAL PASACALLES Y PROCESIÓN DOMINGO DE RAMOS EN JAVALI NUEVO. 1.200,00

INICIATIVAS EL GIGANTE SL CASTILLO HINCHABLE Y FUTBOLÍN HUMANO PARA ACTIVIDADES EN CEIP RIO SEGURA 302,50

ROMULO GUILLÉN CASCALES ALQUILER ESCENARIO PARA ACTIVIDADES EN CEIP CONTRAPARADA DE JAVALI NUEVO. 580,80

EBONE SER. EDUC. DEPORT. SL CURSO DE 14 HORAS DE PILATES EN CENTRO MUNICIPAL DE JAVALI NUEVO 559,02

EBONE SER. EDUC. DEPORT. SL CURSO DE 9 HORAS DE PILATES EN CENTRO MUNICIPAL DE JAVALI NUEVO 359,37

SUMA RELACIÓN RC SICALWIN AL 08/07/2016 GASTO CORRIENTE............... 3.001,69
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D. Patricio Barquero pregunta por los gastos de Semana Santa, a lo que la Sra. Presidenta
contesta que ya están pasados, por lo que se pedirá un listado y se comprobará.

D. Patricio Barquero, indica que el gasto de reposición de pavimentación de Travesía C/
Cruz del Ángel, está sin asfaltar, a lo que la Sra. Presidenta contesta que los gastos informados
corresponden  a  presupuestos  que  tienen  RC,  indicando  el  Sr.  Administrador  que  los  listados
corresponden a listados del programa de contabilidad que tienen RC (retención de crédito) que a
su vez,  pueden tener  la  operación definitiva  correspondiente  para poder realizarse el  gasto  o
suministro.  D.  Patricio  Barquero,  se  refiere  a  que  si  es  una  obra  nueva  no  puede  ser  una
reposición, explicando que reposición es reponer algo que ya está, y obra nueva es totalmente
nuevo, y como no había asfalto, no se puede reponer algo que no hay, por lo que tiene que ser
como obra nueva y no como reposición.

La Sra. Presidenta indica que el  vallado de cerramiento en C/ Virgen del Carmen está
realizado,  a  lo  que D. Patricio  Barquero manifiesta  que es C/ Virgen Morena y está  también
equivocado el nombre, e indica que el listado está erróneo en varios apartados y también que se
especifiquen los metros porque la cantidad es muy elevada. La reposición de pavimentaciones de
nuevo acceso en Travesía C/ San Juan Evangelista también es obra nueva por lo que no se puede
poner reposición y lo mismo ocurre con la reposición y pavimentación de acera en C/ Ramón y
Cajal,  estando equivocados los conceptos.  La Sra.  Presidenta indica que hay obras que sí  son
nuevas y que se están terminando. De todas formas, lo va a ver con el contratista, indicando D.
Patricio Barquero que también está equivocado el proveedor, porque se le han adjudicado a Isetec
Serv. Generales SL y las está realizando Construcciones Civiles SL con sus camiones. La Sra.
Presidenta  contesta  que los  presupuestos  los  ha  presentado  Isetec,  pero  si  lleva  los  camiones
rotulados de otra manera, es cosa del contratista, y si las obras se están realizando correctamente
no tiene porqué haber problema. Dª. Mª. Jesús  Barquero vuelve a  indicar que ha contratado con
esa empresa, y mientras las cosas se hagan bien no le ve ningún problema. Tras un breve debate,
D. Patricio Barquero indica que habría que subsanar todos los errores, a ser posible que se lo
presenten, contestando la Sra. Presidenta que se van a subsanar y se van a volver a presentar.

3.- Informe de la Sra. Presidenta.

 La Sra. Presidenta informa que se están organizando las fiestas y han elegido lo que han
creído más conveniente, al tipo de fiestas que se querían hacer. El presupuesto es elevado y
han querido hacer un cambio, porque las fiestas son muy importantes para el pueblo. Han
tenido muchas reuniones con los jóvenes y con diversos colectivos, y todos han dicho lo
mismo, que están muy contentos con las fiestas. Se hizo una reunión con los jóvenes y les
hicieron el planteamiento de que se cambiaran las fiestas, porque los jóvenes se encerraban
en sus peñas y no podían seguir así, y querían otro planteamiento totalmente distinto. Los
jóvenes  dieron  ideas  y  les  hicieron  ver  que  había  que  hacer  un  cambio,  y  se
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ISETEC SERV. INTEGRALES SL REPOSICIÓN DE PAVIMENTACIONES DE NUEVO ACCESO EN TRAVESÍA  C/ CRUZ DEL ANGEL 2.976,12

ISETEC SERV. INTEGRALES SL PAVIMENTACIÓN DE ACCESOS AL CAMPO DE FÚTBOL DE JAVALÍ NUEVO. 2.776,95

ISETEC SERV. INTEGRALES SL REPOSICIÓN DE PAVIMENTACIONES DE NUEVO ACCESO EN TRAVESÍA C/ SAN JUAN EVANGELISTA 2.993,30

CONST. ASVEMAR SL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJAS EN EL CP CONTRAPARADA DE JAVALI NUEVO. 883,30

ISETEC SERV. INTEGRALES SL REPOSICIÓN DE PAVIMENTACIONES EN ACERA EN C/ RAMÓN Y CAJAL DE JAVALI NUEVO. 2.998,05

ISETEC SERV. INTEGRALES SL REPOSICIÓN DE VALLADO DE CERRAMIENTO EN C/ VIRGEN DEL CARMEN EN JAVALI NUEVO. 2.890,15

ISETEC SERV. INTEGRALES SL REPOSICIÓN PAVIMENTACIONES CONEXIÓN C/ JESUS NAZARENO CON PROL. C/ CRUZ DEL ANGEL 1.916,64

ISETEC SERV. INTEGRALES SL PAVIMENTACIÓN DE ACERA EN C/ SAN PANCRACIO DE JAVALÍ NUEVO. 2.989,18

ISETEC SERV. INTEGRALES SL REPOSICIÓN DE PAVIMENTACIONES EN TRAVESÍA C/ SAN BERNABE DE JAVALÍ NUEVO. 2.897,66

ALFONSO BASTIDA PEÑALVER SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOCA CONTRAINCENDIOS EN CP RIO SEGURA 494,89

SUMA RELACIÓN RC SICALWIN AL 08/07/2016 INVERSIONES......................... 23.816,24



Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

comprometieron a ser responsables y a que participarían en las fiestas. Unas fiestas que se
empezaran el primer día en la calle, y se terminaran el último día también en la calle, sin
conflictos, y recordando probablemente la mejor semana del año. Se va a hacer un gran
esfuerzo por parte de la Junta, y el presupuesto va a ir muy ajustado, pero cree que si
consiguen lo  dicho,  algo  cambiará  también  en el  pueblo.  Podían  haber  contratado  con
distintas empresas, pero han elegido a las que creen que podrían garantizar todo lo que se
pretendía hacer, y lo que ha pedido la gente del pueblo. Los jóvenes del pueblo están muy
contentos  con  el  programa  de  fiestas,  y  también  indica  que  puede  ser  que  se  hayan
equivocado en alguna cosa, pero será cuestión de solucionarla para el año que viene.

Antes  del  turno  de  ruegos  y  preguntas,  se  procede  a  incluir  una  moción  de  urgencia
conjunta de todos los grupos políticos, siendo aprobada por unanimidad su inclusión.

La Sra. Presidenta cede la palabra al vocal del grupo municipal C's, D. Matías Buendía
Martínez para  exponer la moción, y antes de verla, comenta que ha estado informado de lo que se
iba a  realizar  en las  fiestas,  y  le  ha dado su conformidad  en lo  que ha creído  que procedía,
produciéndose otro debate, tras el cual, la Sra. Presidenta lo da por finalizado, e indicando a D.
Matías Buendía que exponga la moción conjunta: 

Es prioritario y necesario para esta pedanía, una actuación por parte de la Concejalía de
Parques y Jardines, orientada a dotar a los dos jardines, tanto el jardín Diego Manzano, como el
Jardín de Poniente, de zonas de sombraje sobre todo en los lugares de juegos infantiles.

Debido a las temperaturas que sufrimos en nuestra Región de Murcia, es absolutamente
necesario que nuestros niños, puedan disfrutar de las zonas verdes y parques infantiles instalados
en nuestra pedanía, en unas condiciones saludables y óptimas. 

También en estas actuaciones, resulta necesario la colocación de un vallado en el lateral
del Jardín Diego Manzano con la Calle Constitución, ya que existe un peligro de atropello cuando
los niños salen del mismo de forma incontrolada, a través de los vehículos estacionados en dicha
calle, por lo tanto, la Junta Municipal propone el siguiente Acuerdo:                 

“Solicitar a la Concejalía de Parques y Jardines de nuestro Ayuntamiento de Murcia, que
desarrolle un proyecto que incluya la cobertura para la protección contra el sol, sobre todo en
las zonas de juegos infantiles, de los parques, Jardín Diego Manzano y Jardín de Poniente, así
como el vallado lateral del Jardín Diego Manzano con la calle Constitución.”

Se aprueba por unanimidad.

5.- Ruegos y Preguntas.

El vocal del grupo popular D. Antonio Velazquez, comenta que se presentó un presupuesto
para limpiar el Soto, y está en muy mal estado, a lo que la Sra. Presidenta  indica que Cespa limpió
una parte, y para el resto que quedaba, había que modificar el presupuesto. Informa que Fomento
está haciendo una limpieza de caminos y lo ha incluido en un proyecto que tiene, y también se le
ha pedido que haga otros que les hacía falta.  Si por parte del grupo de la oposición saben de
alguno más que limpiar, se podrían incluir. D. Antonio Velázquez comenta que por el camino del
Soto desde la Contraparada al puente, sólo puede pasar un vehículo, comentando la Sra. Presidenta
que se podría hacer sólo ese, y dejar los otros para que se realicen desde Fomento.

D. Antonio Velázquez comenta sobre lo que se ha dicho de las peñas en las fiestas, y que
cambiar el sistema para que no se realicen en las casas particulares que se alquilan, no justifica la
elevación del gasto en las fiestas, a lo que la Sra. Presidenta le indica que no ha sido ese un motivo
concreto,  han  sido  motivos  generales  para  toda  la  realización  de  las  fiestas,  como  ya  lo  ha
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expuesto durante el transcurso del pleno. D. Antonio Velázquez comenta que a  los propietarios de
los locales que alquilan, habría que explicarles que eso no se puede hacer así, y vuelve a indicar
que lo de las peñas no justifica el elevado gasto, contestando la Sra. Presidenta que lo de las peñas
no tiene nada que ver con lo que ha explicado.

Sin más asuntos que tratar la Sra. Presidenta levanta la sesión, siendo las veintidós horas y
cincuenta minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.

Javalí Nuevo a  13 de julio de 2016
VºBº

La Presidenta de la Junta Municipal de Javalí Nuevo

Dª. Mª. Jesús Barquero Gil

El Secretario-Administrador

D. Antonio Hernández López
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