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ACTA DE LA SESION ORDINARA  DE LA JUNTA MUNICIPAL DE JAVALI VIEJO 

DEL PLENO DEL DIA DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 
 
EXPT. 004-D/18 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = 

 En Javalí Viejo (Murcia) a diecisiete de enero de dos mil dieciocho, siendo las veintiuna 

horas y quince minutos, en la planta baja del Centro Cultural Fontes, se reúne el Pleno de la 

Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria con la presencia del Presidente D. José 

Francisco Navarro Serrano, asistido por el Secretario-Administrador  D. Ginés Belchí Cuevas 

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 Socialista 
D. Pedro Zapata Menarguez. (Vicep.) 

Por el  Grupo Popular 
Dña. María José Martínez Sánchez. 

D. Juan Romero Vila 

Por el  Grupo Ciudadanos 
D. José Ballesta Rodríguez. 

Ausencias justificadas: 

Por el  Grupo Socialista 
Dña. María Teresa Navarro Navarro. 

Dña. María Dolores Abellán Carrión. 

D. Diego García Rubio 

Dña. Isabel García Matencio. 

 

Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que 

pueda ser celebrada, se procede a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día. 

 

1.- Aprobación, si procede, de las Actas de la Sesión Ordinaria del 07/11/2017 y Sesión 

Extraordinaria del 23/11/2017. 

 Las actas se aprueban por unanimidad de los presentes, a excepción de los votos de los 

vocales que no asistieron a la celebración del pleno o plenos en cuestión o ausentes. 

 

2.- Informe de gastos producidos en el periodo del 03/11/2017 al 31/12/2017. 

 El Sr. Presidente comenta si hay alguna aclaración al informe. No se producen. 
 Se adjunta al acta. 

 

3.- Informe del Presidente. 
 El Sr. Presidente informa que, en la Contraparada, hay una máquina cortando las cañas 

de la mota del río, con el peligro de que se produzca el destrozo de fauna autoctona; se personará 

en Seprona para denunciarlo y que lo investiguen. 

 Ésto lo está realizando la Confederación Hidrográfica; en la rambla de La Ventosa 

hicieron lo mismo. 

 Informa sobre las actividades realizadas en navidad, agradece a las asociaciones, a las 

rondallas, por las actividades y anima a continuar fomentandolas. 

 Agradece a Miguel y Fina por la realización del belén que hicieron. 

 Informa que la Capela Fontes dará un concierto para la navidad que viene. 

 Sobre compromisos a realizar, informa del aire acondicionado del salón de Auroros y el 

arreglo entrada a la plaza de la iglesia. 
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 El aire acondicionado del casino y equipación del aula para el curso. 

 Tambien informa que Deportes en la actualidad está cobrando a los equipos senior por 

la utilización de la pista deportiva, habrá una reunión con el acuerdo de anular las cuotas a estos 

equipos. Se creará una comisión para cambiar la ordenanza y darle un carácter social. 

 

 El Sr. Presidente propone una moción de urgencia sobre modificación del horario de 

utilización del Pabellón cubierto y que afecta a dos clubs. 

 Se aprueba por unanimidad la urgencia de la moción. 

 El Sr. Presidente explica el motivo de la modificación del horario, proponiendo el 

siguiente acuerdo: 

 

 Modificación de la Distribución del Convenio de Colaboración para el curso 

2017/2018 del Pabellón Deportivo de Javalí Viejo para los siguientes colectivos: 

 

AD Gymnos`85. Escuelas de Gimnasia Rítmica y Estética. 

 Martes y jueves de 16:30 a 20:00 horas; viernes de 16:30 a 20:00 horas. 

 Taekwondo Javalí Viejo. 

 Viernes de 18:00 a 20:00 horas. 

  Ambos colectivos comparten las instalaciones en el horario de los viernes que coinciden. 

 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

4.-  Ruegos y preguntas. 

 La portavoz Popular, Sra. Mª José Martinez, pregunta sobre la calle Nueva de la Ñora 

que qué va a pasar con ese tramo y cuando funcionará el semáforo. 

 El Sr. Presidente contesta que se tendrá que quitar el aparcamiento y se prolongará la 

acera. 

 

 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintidós horas y quince 

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

 

 

EL SECRETARIO     EL PRESIDENTE 

 

 

 

Fdo. Ginés Belchí Cuevas.    Fdo. José Fco. Navarro Serrano 
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