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

En Javalí Nuevo (Murcia) a diecinueve de julio 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 PP:
D. Patricio Barquero Marín 
D. Salvador Madrid González  
 D. Antonio Veláquez Vicente  
Dª. Alicia Aurelia Sánchez Pérez 
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 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 24/05/2017.

El acta es aprobada por unanimidad.

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

La Sra. Presidente informa de los siguientes gastos:

3.- Mociones de los grupos políticos.

3.1 Moción del grupo C's  para instar a la Consejería de Salud de la CCAA a incluir los
CEIP Contraparada y Rio Segura en el denominado "plan sombra".
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La Sra. Presidente cede la palabra a D. Matias Buendía, el cual expone la moción que se
adjunta al acta, procediéndose a la votación del siguiente acuerdo:

"Instar la  consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a
incluir los CEIP Contraparada y Rio Segura de Javali Nuevo en el denominado “plan sombra”.

Se aprueba por por unanimidad.

4.- Informe de la Sra. Presidenta.

La Sra. Presidente informa:

 Se ha abierto la C/ Real en su prolongación al tráfico y está significando un alivio del
tráfico para las calles adyacentes.

 Informa que no se ha podido terminar de hacer la regulación del cambio de sentido de
la C/ Alegria de la Huerta, porque Tráfico está pendiente del permiso de Transportes de
la Comunidad Autónoma por el cambio de ruta de los autobuses.

 Informa que hay pendientes algunas actuaciones en los jardines. Vinieron los técnicos
de la Concejalía de Parques y Jardines, e llevaron nota de todo lo que hacía falta y
estaba  pendiente  de  aprobación  por  la  Concejalía.  Indica  que  se  han ido  haciendo
algunas  cosas,  pero de momento  dejaron de hacer,  por  lo  que fue a  hablar  con el
Concejal  de Modernización y Calidad Urbana D. Jose Guillén,  al  que le  pidió que
viniera  a  la  pedanía  y  viera  de  primera  mano  las  necesidades  que  se  le  habían
planteado.  La  visita  la  realizó  el  día  seis  de  este  mes,  en  la  cual  estuvieron
representantes de todos los grupos municipales de la Junta, y se le enseñó los jardines,
alcorques, calles y todo lo demás que ya se le había dicho, y se llegó a un acuerdo de
que una parte se va a hacer desde la Concejalía y otra parte desde la Junta Municipal.
También se le dijo a D. José Guillén, la necesidad de transformar una parte del jardín
para que pueda ser  usado.  Dª.  Mª.  Jesús  Barquero indica  que  le  consta  que el  Sr.
Concejal ha dado orden para hacer el plan de las actuaciones que le han pedido.

 Indica que cuando se habló con el Concejal D. José Guillén, se le pidió que diera luz
verde  para  la  autorización  del  gas,  ya  que  hay  actuaciones  que  hay  que  hacer  en
distintas calles que no tienen sentido que se hagan por las conducciones del gas, ya que
las  calles  tienen  que  ser  levantadas  y  vueltas  a  asfaltar  por  la  compañía,
comprometiéndose a dar el visto bueno una vez vistos y comprobados los planos y
calles.

 Informa que en cuanto se tenga la disponibilidad del presupuesto de inversiones, se
harán las obras que hay pendientes, indicando que se reunirán todos los grupos de la
Junta Municipal para aportar ideas y fijar prioridades.

 Informa que le han pasado las calles que han aprobado del Plan de Asfalto 2017, y que
son: C/ San Francisco, tramo C/ Jacques Cousteau que da a la C/ San Francisco, C/
Romero,  C/  San Bernabé  y  C/  San Pancracio.  Comenta  que  habría  posibilidad  de
sustituir  alguna  de  éstas,  si  se  considerara  que  hay  otra  más  deteriorada,  pero  en
principio están bien.

D.  Matías  Buendía  toma  la  palabra  e  indica  referente  a  la  visita  del  Concejal  de
Modernización y Calidad Urbana que el año pasado se aprobó una moción por la Junta Municipal
referente al acondicionamiento y sombraje en los jardines, contestando la Sra. Presidente que se lo
volvieron a decir y le dijeron que estaba aprobado por el Pleno de la Junta Municipal.

5.- Ruegos y Preguntas.
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La Sra. Presidente cede la palabra a D. Patricio Barquero, portavoz del grupo PP, el  cual
indica que el año pasado se cerró sin saber cuánto costaron las fiestas, y este año no ha habido
ninguna reunión, por lo que pregunta cuánto costarán las fiestas este año y cuantas papeletas se
han impreso. La Sra. Presidente contesta que este año se han dado circunstancias excepcionales,
habiéndose  aprobado  los  presupuestos  municipales  hoy,  y  de  acuerdo  con  la  previsión
consensuada del reparto en las juntas municipales, hay disponibilidad presupuestaria para realizar
las fiestas. Sobre las papeletas indica que se han hecho 1.500. En este punto, D. Matías Buendía
pregunta quien hace las papeletas, contestando la Sra. Presidente que es la Comisión de Fiestas,
quedando claro que no es la Junta Municipal quien ha realizado las papeletas. 

D. Patricio Barquero pregunta sobre la limpieza del camino del Soto y otros que se iban a
hacer a cargo de la CHS. La Sra. Presidente comenta que en el término de Javali Nuevo no han
hecho nada todavía, volverá a hacer gestiones para ver si lo van a hacer y si no los realizaran se
harán desde la Junta.

D. Patricio Barquero solicita sobre la información de las calles que han sido aceptadas para el
plan de asfalto, tener el plano.

D. Patricio Barquero pregunta por la colocación de dos maceteros que costaron más de dos
mil euros. Desde el grupo popular le preguntaron si tenía permiso y contestó que no hacia falta.
Les consta que le enviaron desde el Ayuntamiento un documento para que los retirase. La Sra.
Presidente contesta que en el gasto de los maceteros iban más cosas, y lo que se pasó a las Juntas
Municipales, fue un documento de Tráfico con los criterios para poner pivotes o maceteros, no
recibiendo escritos para quitar elementos concretos de ninguna acera o vial.

La Sra. Presidente cede la palabra a  Dª Isabel  Cascales  Nicolás,  la cual en nombre de la
asociación de vecinos por Javalí Nuevo, desea unas felices fiestas a todos los presentes, así como a
todos los vecinos de Javalí Nuevo. 

Asimismo, agradece al portavoz de ciudadanos la propuesta de incorporarlos al grupo de
trabajo intermunicipal presentada en el pleno pasado, y al resto de componentes de la Junta por su
aprobación. Sin duda es para la asociación un honor poder participar en dicho grupo de trabajo y
una responsabilidad que aceptan.

Por otra parte, felicita a la Junta Municipal por la apertura de la prolongación de la calle
Real  y  la  próxima construcción del  consultorio junto al  pabellón  deportivo.  Quiere  señalar  al
respecto, si se ha considerado el problema de tráfico que puede ocasionar la suma de estas dos
obras una vez concluidas.

Para finalizar, le deja a la Sra. Presidente el correo de la asociación para que en próximas
consultas, convocatorias, informaciones, etc. que dirija a las asociaciones, tenga a bien contar con
ellos, pues no sabe de las demás, pero esta asociación está legalmente constituida. El correo es:
vecinosporjavalinuevo@gmail.com

Como estamos en periodo festivo, presenta el ruego que han recogido de los viandantes de
revisar y arreglar los alcorques en todas las aceras donde los haya, y que lo necesiten para evitar
posibles  accidentes,  indicando  que  este  ruego  ha  sido  explicado  en  el  informe  de  la  Sra.
Presidente.
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La Sra. Presidente toma la palabra e indica sobre el tema del de tráfico que en el  futuro se
verá, no debiendo de haber problema con la regulación.

Y sin más asuntos que tratar la Sra. Presidente levanta la sesión, siendo las veintiuna horas
ycuarenta minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.

Javalí Nuevo a  19 de julio 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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