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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE JAVALI NUEVO,
DEL PLENO DEL DÍA  VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE.

En  Javalí  Nuevo  (Murcia)  a  veinticuatro  de  enero  de  dos  mil  diecisiete,  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, y asistiendo los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:

Por el grupo municipal PSOE:
D. Mª. Jesús Barquero Gil 
D. Jesús Cano Velázquez 
D. Jose Antonio Pérez Beltrán
D. Dulce Nombre de María Moreno García
Por el grupo municipal PP:
D. Patricio Barquero Marín 
D. Salvador Madrid González
 D. Antonio Veláquez Vicente  (Ausencia justificada)
Dª. Alicia Aurelia Sánchez Pérez  (Ausencia justificada)
Por el grupo municipal C's:
D. Matías Buendía Martínez 
Representante AAVV por Javalí Nuevo:
Dª Isabel Cascales Nicolás

La Sra. 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 pleno ordinario de fecha 24/11/2016.

La Sra.  Presidente pregunta si  hay alguna objeción,  indicando D. Patricio Barquero en
representación del grupo PP, que van a votar en contra porque aparece un debate y sigue sin
reflejarse lo que realmente se habló. A continuación Dª. Mª. Jesús Barquero somete a votación el
acta, siendo aprobada con el resultado de cinco votos a favor (cuatro del grupo PSOE y uno del
grupo C's) y dos votos en contra del grupo PP.

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

La Sra. Presidente informa de los siguientes gastos:
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El vocal del grupo C's, D. Matías Buendía toma la palabra y pregunta por los gastos de
obras emitidos por la empresa MRC Sonido SL, contestando la Sra. Presidente que la empresa está
dada de alta en el epígrafe correspondiente para la realización de esos trabajos.

El vocal del grupo PP, D. Patricio Barquero pregunta sobre las obras de la C/ San José
contestando la Sra. Presidente que comenzaron y están terminando por el tema de las lluvias.

Pregunta por el  suministro y colocación de maceteros y horquillas,  contestando la Sra.
Presidente que los vecinos han pedido solución para poder realizar el giro de los vehículos en las
calles, siendo uno en C/ San Antonio, otro en la C/ Concepción, en C/ Corazón de Jesús y otras. D.
Patricio  Barquero  pregunta  quién  autoriza  la  colocación,  y  si  está  por  escrito,  porque  es  un
obstáculo en la vía pública,  contestando la Sra.  Presidente que lo preguntaron cuando vino el
técnico de Tráfico, y les dijo que no había inconveniente.

Pregunta porqué se ha cogido a esa empresa, contestando la Sra. Presidente que preguntó
qué empresas hacen este tipo de trabajo, y le dieron ese nombre. D. Patricio pregunta si no es
posible tener más presupuestos por escrito y ver más opciones,  tomando la palabra D. Matías
Buendia el cual indica que al estar comenzando un nuevo presupuesto, propone buscar dos o tres
empresas más, indicándose por parte de la Sra. Presidente que lo conveniente para las próximas
obras será pedir tres presupuestos.

D. Matías Buendia también solicita para el próximo pleno, un extracto contable de gastos
del ejercicio 2016.

3.- Informe de la Sra. Presidente.

La  Sra.  Presidente  quiere  felicitar  a  las  personas   que  han  realizado  su  esfuerzo  y
aportación en las fiestas navideñas. Quiere manifestar su reconocimiento al grupo de teatro La
Máscara, que se encargó de poner en marcha el Auto de Reyes Magos, indicando que se recuperó
el encuentro de los Reyes Magos, siendo un acto muy entrañable para los niños.

Informa que han habido diversos desperfectos debido a la climatología, problemas que se
han ido solucionado.  En el  Colegio Público Contraparada,  hubieron goteras en la zona de los
ordenadores  y  se  actuó  de  forma  urgente.  Nos  han  comunicado  que  se  estropearon  algunos
ordenadores y diferente material.  Se ha comunicado a la CCAA, al Ayuntamiento y a la Junta
Municipal,  y  por  consenso de  los  tres  grupos  municipales  de  la  Junta,  se  acordó comprar  el
ordenador de la pizarra digital. En este punto, el Sr. Secretario-Administrador toma la palabra e
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indica que la Junta Municipal no tiene partida presupuestaria para la adquisición de ordenadores ni
material  informático,  por  lo  que  se  opta  en  principio  por  la  adquisición  de  un  armario
condicionado a que exista la partida de mobiliario y enseres. 

La Sra. Presidente informa de los daños en la Contraparada, ya que las aguas venían con
muchos  arrastres  y  se  han  producido  muchos  destrozos.  El  Ayuntamiento  lo  ha  puesto  en
conocimiento de la CHS porque son ellos los que tienen que hacerse cargo de ese arreglo, y ya han
dotado de una partida para arreglar los desperfectos que han producido las lluvias. Se pretende
incluir más cosas deterioradas como la mota del río que en algunas zonas está desmoronándose, y
como son zonas de dominio de la Confederación Hidrográfica, no se pueden arreglar desde la Junta.

Informa que ha pedido al Ayuntamiento, un estudio de las calles que desembocan en la
Ctra. Cotillas desde los Cabezos, ya que cuando llueve, al no estar sujeto el terreno se producen
arrastres.  Ha consultado varias soluciones que le han dado, como hacer una desviación del agua
mediante unas zanjas, o un muro,  pero los técnicos dicen que eso sería trasladar el  problema.
Vinieron de Parques y Jardines y estarían dispuestos a plantar algo para que sujete el terreno. Está
intentando que los técnicos vengan y estudien  la zona para dar alguna solución comentando que si
alguien tiene alguna idea que la aporte. D. Patricio Barquero toma la palabra e indica que aquello
es una zona privada, contestando la Sra. Presidente que cualquier actuación que se hiciera, tendría
que ser con autorización de los propietarios.

Sobre la Prolongación de la C/ Real, se está a la espera de que se terminen los asuntos que
hay pendientes, como el soterramiento del tendido eléctrico, el cual está hecho en parte y servicios
industriales ha dado el permiso para poner las farolas que faltan.

Informa que siguen contando con el empeño de la construcción del Consultorio Médico
para Javalí, y en la Asamblea Regional se ha abierto una partida económica. Se está tratando de
que se redacte  el  proyecto para acometerlo.  Con el  Consultorio nuevo se solucionarían varios
problemas como la necesidad de guardería infantil o escuela infantil, ya que al liberarse el espacio
que ocupa el actual Consultorio Médico, sería el espacio ideal para la guardería, según lo hablado
por  los  tres  grupos  de  la  Junta  Municipal.  Indica  que  la  inversión  prioritaria  es  suelo  para
equipamientos. Ya se pidió en una moción en este pleno, y también se ha comunicado desde los
vocales de la Junta, a los distintos grupos políticos del Ayuntamiento de Murcia.

Informa que se va a comenzar un nuevo año y como se ha comentado anteriormente, se va
a intentar que sea todo consensuado en la medida de lo posible y que estén todos de acuerdo.

Antes del punto de Ruegos y Preguntas y según el art. 21 del Reglamento Orgánico del
Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, la Sra. Presidente propone incluir por la urgencia de
estar la temporada ya comenzada, un punto para aprobar el cuadrante de la pista polideportiva de
Javalí Nuevo 2016/2017, y siendo aprobada su inclusión, se propone "la aprobación del siguiente
cuadrante  de  la  pista  polideportiva  de  Javalí  Nuevo  2016/2017,  remitido  por  el  Servicio  de
Deportes. 

PABELLÓN JAVALÍ NUEVO 16/17

PISTA POLIDEPORTIVA
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00
19:00-19:30
19:30-20:00

    Imaeduca. Escuela de Fútbol Sala
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    Club Cronos. Escuela Gimnasia Rítmica.
Sección Deportiva Guerreros de Rojas. Escuela Baloncesto. EN TRÁMITE

26/09/16:  Se  autoriza  provisionalmente  el  uso  de  lunes  y  miércoles  de  19  a  20  horas  a  la  Sección
Deportiva Guerreros de Rojas, hasta que la junta municipal lo apruebe en pleno. Avisada empresa y club.

El cuadrante es aprobado por unanimidad."

Asimismo, la Sra. Presidente también propone incluir por la urgencia de tener que enviarse
antes de final del mes de enero, a la Concejalía de Fomento, la aprobación de calles para operación
negro 2017, y siendo aprobada su inclusión, se propone la “aprobación de las siguientes calles
consensuadas por los tres  grupos municipales  de la  Junta Municipal  de Javalí  Nuevo,  para la
“operación negro 2.017”: 

 Calle San Pancracio
 Calle San Bernabé
 Calle Cruz del Ángel
 Calle Ramón y Cajal
 Calle San Francisco
 Calle Virgen de la Antigua
 Calle Jacques Cousteau
 Calle Primo de Rivera
 Calle Puente
 Calle Reina Victoria
 Calle Romeros
 Camino Yesares
 Calle Corazón de Jesús.

Se aprueban por unanimidad.

4.- Ruegos y Preguntas.

La Sra. Presidente cede la palabra al portavoz del grupo PP, D. Patricio Barquero, el cual
expone que en el pasado pleno realizaron una pregunta a la Sra. Presidente, para que  informase de
la deuda que tenía contraída con los proveedores y asociaciones, y contestó que una vez cerrado el
ejercicio lo diría, pues bien, el año ya está cerrado y las cuentas en su poder.

Sra.  Presidente,  ¿nos puede explicar  porque en la  relación de gasto corriente  no están
reflejados varios gastos que se han efectuado durante el 2016?

¿Porqué en inversiones están reflejados gastos de una empresa de sonido, y esos trabajos
no se han realizado?

¿Nos puede decir el montante total del gasto de las fiestas patronales?"

La Sra. Presidente cede la palabra a D. Jesús Cano Velázquez, el cual indica que los gastos
de las fiestas  se los van a pasar en las próximas semanas.  La Sra.  Presidente indica que han
quedado esta semana, y cuando los preparen se los aportarán y les informarán de todo.

Sobre el  tema de la empresa de sonido que factura obras,  se ha aclarado en un punto
anterior.

A continuación, la Sra. Presidente cede la palabra a la  Representante AAVV por Javalí
Nuevo Dª Isabel Cascales Nicolás la cual antes de iniciar los ruegos y preguntas da públicamente
la  enhorabuena al  grupo de teatro  “La máscara”  por  la  representación  del  Auto de los  Reyes
Magos.
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Asimismo, se ponen a la plena disposición de esta Junta para afrontar sin dilación, el grave
problema que ha ocasionado el temporal de lluvias en la presa de la Contraparada.

Por último, comenta que no hay verdadera voluntad política por solucionar el tema de la
prolongación de la calle Real, debiendo así quedar contentos con una “chapuza”.

La Sra.  Presidente toma la  palabra para aclarar  que se está poniendo voluntad política
desde todos los grupos de la Junta, explicando lo que se dijo en el pleno anterior, ya que ese tema
está paralizado por un proceso judicial, y hasta que no salga del mismo, el Ayuntamiento no puede
intervenir.

A continuación Dª Isabel Cascales Nicolás expone los siguientes ruegos y preguntas:

1º RUEGO: Hacemos un llamamiento a los 3 grupos políticos que componen esta Junta
Municipal para que presenten proyectos de futuro y dejen las “chiquillerías” entre ustedes y el
“vasallaje” a sus respectivos superiores, siendo la mejora de nuestro pueblo el objetivo único de
los tres grupos y no los intereses particulares de cada grupo.

Sra. Presidenta, portavoz del grupo Popular, portavoz del grupo Ciudadanos ¿Qué proyecto
tienen a corto, medio y largo plazo para nuestro pueblo? ¡Por favor! No nos remitan a su programa
electoral.  Lo que hemos comprobado en los plenos realizados hasta hoy,  es que solamente  el
representante de C's tiene verdadero interés por mejorar nuestro pueblo, ha sido el único que ha
presentado mociones a las que el resto se han adherido si les ha interesado. En este punto, la Sra.
Presidente indica que es porque no ha venido a los anteriores plenos en los que se presentaron
mociones. 

2º RUEGO: Agradecemos la información que nos ofreció el representante de C's sobre la
próxima campaña de asfaltado de calles.  En la relación de calles  que esta Junta presente a la
Concejalía  entendemos  que  deben aparecer  las  siguientes  calles  y  caminos:  Primo de Rivera,
Corazón de Jesús, San Francisco, Jacques Cuosteau, San Pancracio, camino del soto Rocamora
paralelo a la vía férrea desde el puente hasta la rambla Salada, camino en el soto desde la conocida
“casa de Cerón” hasta la mota del río y su bifurcación. Sra. Presidente: Rogamos incluya estos
caminos y calles en dicha relación.

3º RUEGO: El arreglo de la mota del río a la altura del motor del soto Rocamora, es una
reivindicación que ya le presentamos en la primera entrevista que tuvimos hace ya mas de un año;
además, un compañero de la asociación la acompañó para que viera la situación de la misma. El
temporal de lluvias del mes pasado ha provocado la aparición de varias grietas y socavones que
auguran un futuro desprendimiento de la misma. Sra. Presidente: Rogamos, una vez más, que inste
a las autoridades pertinentes al arreglo de la misma de manera urgente.

1ª PREGUNTA: En los presupuestos de la Comunidad Autónoma para este año 2017, a
propuesta del grupo C's se han aprobado otros 200.000 € para el arreglo del consultorio médico.
Sin embargo,  nuestra  duda surge con los 200.000 € aprobados el  año pasado y anunciados a
bombo y platillo por usted. Sra. Presidente: ¿Qué ha sido de esos 200.000 €? ¿Contamos con ellos,
o por no utilizarlos los perdemos?

2º PREGUNTA: El camino que parte del camino Yeserias a la altura del cementerio, que
va paralelo al muro oeste del mismo, y termina en el camino de Mula cerca de la casa de Montoya,
tiene una cadena para prohibir el paso y está totalmente destrozado; además, desaparece en una
finca de oliveras antes de llegar a la citada casa. Siendo este camino de dominio público, Sra.
Presidenta:  ¿Cómo permite  esta  situación?  ¿Ha  emprendido  alguna  acción  para  devolver  este
camino a su anterior estado de uso y disfrute por los vecinos?

3ª PREGUNTA: En el Pleno de noviembre, le presentamos dos preguntas respecto a la
inquietud  y  deseo  de  madres  por  construir  una  guardería  municipal.  Su  respuesta  fue  algo
ambigua, pues por un lado comentó que es una “cosa” prioritaria y por otro que se necesitan 50
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niños/as y cuatro aulas para ser subvencionada. Sra. Presidenta: ¿Ha iniciado alguna gestión al
respecto?  ¿Puede  indicarnos  la  normativa  que  regula  este  tema?  ¿Se  pone  al  frente  de  este
colectivo  para  luchar  contra  la  discriminación  que  supone  esa  normativa  y  conseguir  la
construcción de la guardería? Le informo que dichas madres están recogiendo firmas.

La Sra. Presidente cede la palabra al vocal del grupo C's, D. Matías Buendia para explicar
que respecto a lo del Consultorio Médico, la respuesta de lo que va a pasar con el presupuesto que
había aprobado contestará la Sra. Presidente porque él no tiene conocimiento.  Lo que si se ha
aprobado desde su grupo es una enmieda de 200.000 € y el compromiso del Partido Popular para
la renovación. Lo que le propuso a su partido era la construcción del nuevo Consultorio Médico, y
cuando le preguntaron dónde, les dijo que no había suelo, por lo que le dijeron que si no hay, no se
puede ejecutar la construcción. Ahora se están gestionando los presupuestos y sería el momento de
solicitar a los distintos grupos municipales, que desde el Ayuntamiento se compre suelo público
para  los  equipamientos,  indicando que  el  consultorio  no  se va  a  hacer  mientras  no estén  los
terrenos, pero se va a arreglar el que hay.

La  Sra.  Presidente  toma  la  palabra,  indicando  que  se  está  intentando  aprobar  los
presupuestos del Ayuntamiento,  y mientras no haya terrenos no se puede hacer nada. Los tres
grupos  de  la  Junta  Municipal  han  solicitado  a  sus  distintos  grupos  del  Ayuntamiento,  la
posibilidad de incluir en los presupuestos municipales la compra de terrenos, porque mientras no
estén los terrenos no se puede ni ejecutar ni realizar.

Sobre  la  pregunta  del  camino  Yeserias,  contesta  que  hay  un  conflicto  vecinal  con
denuncias, el ayuntamiento hizo una actuación y se está viendo si en Urbanismo se puede hacer
algo.

Sobre la última pregunta, contesta que el empeño de la Junta es tener la guardería, pero
mientras no haya suelo no se puede hacer, indicando que es voluntad de toda la Junta Municipal
que se puedan solucionar los problemas.

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

Javalí Nuevo a  24 de enero de 2017
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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