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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE JAVALI NUEVO, 

DEL PLENO DEL DÍA ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

 

 En Javalí Nuevo (Murcia) a once de julio de dos mil dieciocho, siendo las veintiuna horas y 

cinco 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 (Ausencia) 

D. Salvador Madrid González (Ausencia) 

D. Antonio Velázquez Vicente 

Dª. Alicia Aurelia Sánchez Pérez (Ausencia) 

Por el grupo municipal PSOE: 

D. Mª. Jesús Barquero Gil  

D. Jesús Cano Velázquez 

D. José Antonio Pérez Beltrán (Ausencia) 

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 (Ausencia) 
 

 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 la sesión anterior de fecha 30/05/2018. 

 

 D. Matías Buendía comenta sobre el acta anterior, que en el informe de gastos preguntó sobre 

la cantidad de bancos y la ubicación, a lo que se contestó lo que aparece en el punto segundo del 

acta, y que eran bancos en Travesía Jacques Cousteau-C/ San Pedro, C/ Concepción y C/ Rambla.  
 

 El acta de fecha 30/05/2018 es aprobada por unanimidad. (D. Antonio Velázquez Vicente no 

vota por estar ausente en dicho pleno). 
 

 2.- Informe de gastos, período desde el 25/05/2018 al 06/07/2018 y acumulado de gastos.  

 

 La Sra. Presidente informa sobre los siguientes gastos: 
 

Fecha Aplicación Importe Texto Libre

01/06/2018 2018 0 924 9240 22617 786,50 924. MINICASTILLO FUEGOS ARTIFICIALES PARA EL 08/06/2018 CON MOTIVO FESTIVIDAD CORAZÓN DE JESÚS EN JAVALI NUEVOPIROTECNIA CAÑETE, S.L.

01/06/2018 2018 0 924 9240 22609 -110,00 ANUL. AFECTADO NUEVA LEY CONT. SECT. PUBL. TRASL. NIÑOS CEIP RIO SEG. POLID. ALC

05/06/2018 2018 0 924 9240 22617 -1.000,00 ANUL. AFECTADO NUEVA LEY CONT. SECT. PUBL. ACTUACION PROCESIÓN JUEVES SANTO 

25/06/2018 2018 0 924 9240 22609 -600,16 ANUL. AFECTADO NUEVA LEY CONT. SECT. PUBL. FOLLETOS ACTIV. CULT. PRENDIMIENTO 

25/06/2018 2018 0 924 9240 22609 -800,80 ANUL. AFECTADO NUEVA LEY CONT. SECT. PUBL. PROD. Y DULCES  SEMANA HUERTA

25/06/2018 2018 0 924 9240 22609 -1.277,65 ANUL. AFECTADO NUEVA LEY CONT. SECT. PUBL. PROD. Y DULCES  SEMANA MUJER 

SUMA........ 25/05/2018 a 06/07/2018 -3.002,11 Gasto Corriente

17/05/2018 2018 0 924 9240 6230017 -1.495,00 ANULADO. ERROR TIPO CONTRATO. SUM. E INST. A/A CP CONTRAPARADAEURO ALCANTARILLA SL

17/05/2018 2018 0 924 9240 6230017 1.495,00 SUMIN. E INSTAL. DOS APAR. A/A EN CP CONTRAPARADA EURO ALCANTARILLA SL

31/05/2018 2018 0 924 9240 6320017 796,79 OBRAS REPOSICIÓN FONTANERÍA EN CP RIO SEGURA DE JAVALI NUEVOBASTIDA PEÑALVER ALFONSO  
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06/07/2018 2018 0 924 9240 6320017 435,60 REPOSICIÓN DESCARG, FLUXOMET, Y FLOTAD.  CP CONTRAPARADA BASTIDA PEÑALVER ALFONSO

SUM A........ 25/05/2018 a 06/07/2018 1.232,39 Gasto Resto Inversiones 2017 (Proyecto 2017/2/924/2/1)

SUM A........ 25/05/2018 a 06/07/2018 0,00 Gasto Inversiones Obra Nueva y Repos.  (Proyecto 2017/2/924/1/1)  
 

                                          Gastos acumulados por Capítulos y % gastado  
 

Créditos Pagos  Gastado  Crédito

JAVALI NUEVO Definitivos Ordenados % ADO (RC+A) % RC + A  Disponible

Gasto Corriente 67.127,00 13.253,83 19,7444% 20.618,11 30,7151% 46.508,89

Resto 2017 Inversiones 30.600,00 11.402,44 37,2629% 20.605,83 67,3393% 9.994,17

Obras y Repos. Invers. 2017 Infraest. 48.129,50 9.996,24 20,7695% 28.478,63 59,1708% 19.650,87  
 

 3.- Informe y aprobación de presupuestos de gastos, si procede, para fiestas patronales 2018. 
 

 La Sra. Presidenta indica que este punto se pospone para un próximo pleno extraordinario, a 

celebrar el próximo martes 17/07/2018. 
 

 4.- Mociones de la Sra. Presidente: 
 

- Aprobación de cuadrante de ocupación de Escuelas Deportivas mediante Convenio de 

Colaboración, Pabellón Javalí Nuevo 18/19, remitido por Servicio de Deportes. 
 

La Sra. Presidenta propone la aprobación del cuadrante de ocupación de Escuelas Deportivas 

mediante Convenio de Colaboración, Pabellón Javalí Nuevo 18/19, remitido por Servicio de 

Deportes.  
 

PABELLÓN JAVALÍ NUEVO 18/19 
 

PISTA.- 

 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.  

      Club Cronos. Escuela Gimnasia Rítmica.  
 

D. Matías Buendía, en representación del grupo C’s, indica que no ve bien que desde la 

Concejalía de Deportes envíen la aprobación del cuadrante, ya que antes se debería arreglar la 

pista, indicando la Sra. Presidenta que cuando vayan a empezar las actividades ya estará arreglada, 

comentando D. Matías Buendía que debería comprometerse a arreglar la pista. Tras un breve 

debate, la Sra. Presidenta, propone la aprobación del cuadrante, siendo aprobado por unanimidad. 
 

Antes de pasar al siguiente punto, y en relación al tema del pabellón que se ha tratado, Dª. Mª. 

Jesús Barquero informa sobre el proyecto de reparación del pabellón ”Obras de instalación de 

Pavimento Deportivo en Pabellón de Javalí Nuevo” que se encuentra en la plataforma de 

Contratación, y el compromiso del Ayuntamiento de Murcia, es de que esté para septiembre, 

indicando que de todas formas seguirá llamando para interesarse por el tema. 
 

 5.- Mociones de los grupos políticos. 
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    - Mociones del grupo Ciudadanos. 

 

- Instar a la Concejalía de Deportes y Salud a adoptar las medidas de seguridad necesarias, 

para la adecuación de las vallas del campo de fútbol de Javalí Nuevo con el fin de evitar 

accidentes futuros. 

 

 La Sra. Presidente cede la palabra a D. Matías Buendía Martínez, en representación del grupo 

Ciudadanos, el cual expone la moción la cual se adjunta al acta como anexo I. La Sra. Presidenta 

manifiesta que preguntó a Deportes, y le indicaron que el campo cumple con la normativa. Tras un  

breve debate, se somete a votación el siguiente acuerdo: 
 

“Instar a la Concejalía de Deportes y Salud a adoptar las medidas de seguridad necesarias, 

para la adecuación de las vallas del campo de fútbol de Javalí Nuevo (con estructuras de polímeros 

sintéticos) con el fin de evitar accidentes futuros.” 
 

 Se aprueba por unanimidad. 
 

6.- Informe de la Sra. Presidenta. 
 

La Sra. Presidenta informa: 
 

- Informa que todavía no se tiene el presupuesto de inversiones del ejercicio 2018. Con los 

remanentes del ejercicio anterior se ha terminado la C/ Alegría de la Huerta, y el paso 

siguiente es el cambio de dirección. Tráfico ya lo ha visto y se hará el cambio de 

señalización. 

- Indica que se va a aprovechar el verano para hacer obras en los colegios. En el colegio Rio 

Segura se va a terminar la parte del suelo de entrada, y en el colegio Contraparada se han 

puesto dos aparatos de aire acondicionado. 

- En el colegio Rio Segura se ha hecho una actuación para la protección de la zona infantil, 

ya que había un problema con unos gatos que entraban, por lo que se ha reforzado la valla 

con una malla metálica para que no puedan entrar. También se van a terminar de reparar 

las gradas deterioradas de la pista deportiva. 

- Desde el colegio Río Segura, han solicitado un sistema de megafonía, y se está viendo con 

Educación para ver que lo autoricen y ver en qué condiciones habrá que ponerlo. 

- Sobre el colegio Contraparada se han realizado las obras que solicitó, como la entrada de 

infantil, columnas desprendidas y se han hecho también unos armarios. También se ha 

comprado un proyector que han solicitado. 

- También se han realizado diversas actuaciones de fontanería y desagües en los colegios. 

- Ha mantenido una reunión con la compañía del gas y la Concejal de Infraestructuras, 

Obras y Servicios Públicos para determinar cuándo y en qué fases se iban a comenzar las 

obras. Ya han comenzado y se está haciendo la primera fase que es: Prolongación calle 

Constitución, un trozo de C/ Arroyo, partes de C/ Rosario, calle Diego Hernández, C/ 

Jardín va a ser entera, C/ Rambla, y en todas ellas van a pavimentar toda la calle. 

- Informa que hay averías constantes en la red de agua. Hay ocho calles que han tenido que 

ser levantadas para reparar la red. La empresa Aguas de Murcia, explica que el problema 

está en que la red tiene un sistema que se ha deteriorado con el tiempo, y cuando hay 

presión revienta la instalación. La Sra. Presidenta, indica que tiene una reunión pendiente, 

y si tienen que hacer una sustitución más profunda tendrán que realizarla, ya que que no 

están cumpliendo con lo que les exige el Ayuntamiento, y si se han hecho varias 

reparaciones en una misma calle, tienen que asfaltar esa calle. En la reunión pendiente se 

va a pedir que asfalten las calles que están en esa situación por la Concesionaria de Aguas 

de Murcia. 
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- Informa que ha tenido reuniones con diversos colectivos, también con los jóvenes para el 

tema de las fiestas, y han dado ideas que se han incorporado al programa de fiestas, 

haciendo mención especial a la Comisión de Fiestas por el trabajo realizado. 
 

 7.- Ruegos y Preguntas. 

 

 D. Matías Buendía presenta los siguientes ruegos y preguntas: 
 

 Ruega: Que se inste a la Concejalía responsable de Parques y Jardines, para que se fumiguen 

los arboles de la Plaza de la Ermita, jardín Diego Manzano y Jardín de poniente. Existe una plaga 

de bichos e insectos que hace casi imposible estar en dichos espacios de ocio. La Sra. Presidenta 

manifiesta que ya se han hecho dos fumigaciones en los jardines. 
 

Pregunta: Hace unos días se reunió con un empresario de Javalí Nuevo, el cual le trasladó su 

preocupación por la falta de suministro de agua en el polígono industrial de la carretera de Torres 

de Cotillas. ¿Qué actuaciones se han realizado por esta Junta Municipal o por anteriores para dotar 

de abastecimiento de agua en dicho polígono?  

La Sra. Presidenta contesta que lo ha estado viendo, y ha rescatado el proyecto de Aguas de 

Murcia del año 2011 y su valoración era de 1.500.000 €, y no sólo es agua sino que también 

incluye el saneamiento. El proyecto lo ha pasado a su grupo en el Ayuntamiento para que lo 

incluyan en las nuevas inversiones de Agua de Murcia, indicando que este tema debería ser visto 

también por los distintos grupos municipales del Ayuntamiento. 
 

Antes de finalizar el pleno, la Sra. Presidenta admite el siguiente ruego popular de los vecinos 

de Javalí Nuevo: 
 

“Hace hoy precisamente una semana fallecía en nuestro pueblo nuestra convecina Rosario 

Velázquez Velázquez, conocida cariñosamente por todos como: “la Rosarito”. 

Una persona cariñosa, servicial, alegre, divertida (quién no recuerda su sonrisa contagiosa, 

con la que te convencía aunque te estuviese esperando un tiempo en su tienda), atenta con todos, 

dando luz y alegría al pueblo desde la ventana de su comercio, con sus abrazos y besos de tahulla 

y sus hasta luego estrella… 

 En definitiva, una persona pequeña con un corazón muy grande. Siempre medio en broma 

se le ha dicho que cuando muriese merecía un monumento, y el día de su entierro ese era el clamor 

popular. Cuando alguien deja huella de esta manera en nuestras vidas, se merece que así sea por 

ser tan grande como era y sin maldad ninguna. Las redes sociales se encendían con comentarios 

favorables y en los corrillos del pueblo no se hablaba de otra cosa: había que dedicarle algo. 

De ahí surgió la idea de dedicar en el pueblo una calle a su nombre. La propuesta que aquí se 

presenta, respaldada por el clamor popular, materializado en firmas de apoyo; así como numerosos 

comentarios en redes sociales, es la siguiente: 

Se cambiaría el nombre de calle Eras de nuestro pueblo, solamente en el tramo conocido 

popularmente como el del Mantis, por calle de “la Rosarito” 

Se ha elegido esta calle por los siguientes motivos: 

- Cercanía a su domicilio, calle muy concurrida por ella, en la que ha vivido muy buenos 

momentos. 

- Calle céntrica del pueblo. 

- Calle de dimensión reducida, lo que facilita los trámites. 

- Parte de sus convecinos tienen dirección postal en otras calles aledañas. 

- Y contamos con la buena predisposición de los que allí habitan, lo que demuestra el cariño 

que se le tenía. 
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Por eso, los firmantes piden a la Junta Municipal que transmita la propuesta presentada por 

iniciativa popular.” 
 

Tras la lectura del manifiesto, y ante la excepcionalidad de la situación, la Sra. Presidenta 

expone que todos los grupos municipales de la Junta Municipal están de acuerdo, y apoyan la 

iniciativa popular. Además, indica que se va a consultar con los vecinos de la calle por el tema del 

cambio de dirección postal, y si no hay ningún problema, se realiza la siguiente propuesta: 
 

Cambiar el nombre de calle Eras, (tramo conocido popularmente como el del Mantis) por calle 

“La Rosarito”. 
 

Se aprueba por unanimidad. 
 

 Y sin más asuntos que tratar la Sra. Presidente levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y 

cincuenta minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta. 

 

Javalí Nuevo a  11 de julio de 2018 

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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ANEXO I     MOCIÓN (Punto 5).  GRUPO C'S 

 

                                                           

 
 

 

 

 

 

              Fdo. D. Matías Buendía Martínez 


