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

DEL PLENO DEL DIA DIECISEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 
EXPT. 305-D/18 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = 

 En Javalí Viejo (Murcia) a dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, siendo las veintiuna 

horas y treinta y cinco 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.) 

D. Diego García Rubio 

Dña. Isabel García Matencio. 

Dña. María Dolores Abellán Carrión. ( se incorpora 20:45 h) 

Por el  Grupo Popular 

Dña. María José Martínez Sánchez. 

D. Juan Romero Vila ( se incorpora a las 20:40 h) 

Por el  Grupo Ciudadanos 

D. José Ballesta Rodríguez. 

Ausencias justificadas: 

Por el  Grupo Socialista 

Dña. María Teresa Navarro Navarro 

 

 

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, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 

FECHA 21/03/2018. 

 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

2.-INFORME DE GASTOS, PERIODO DESDE EL 15/03/2018 AL 11/05/2018 Y 

ACUMULADO DE GASTOS. 

 

 El Sr. Presidente pregunta si hay alguna aclaración al informe de gastos, se adjunta al 

acta. No se producen. 

 

 

3.- SOBRE APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS PARA LAS FIESTAS PATRONALES 

2018 DE LA PEDANÍA. 

  

 El Sr. Presidente propone que las moción que se presenta sea conjunta de todos los 

grupos, es aceptado por los vocales. 

 Indica que la comisión de fiestas aún no ha cerrado el programa de las fiestas, que hay 

un primer avance. A continuación procede a explicar el programa de fiestas Patronales. 

Comenta que varios actos serán grabados por la 7 TV. De Murcia. 
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 Presenta el presupuesto de la empresa MRC Sonido S.L. para su aprobación por el Pleno 

y por importe total con IVA de 9.000€, para la actuación en las fiestas Patronales de Mojinos 

Escozios el próximo día 15 de junio. 

 Comenta que se sigue colaborando con cosas del pueblo, donde participa la Rondalla, 

la Capella Fontes, grupo de baile de la pedanía, la Clave Fontes, y otros. Se ha conseguido que 

participe la gente del pueblo. 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

3.2. SOBRE MEJORA DE LA LIMPIEZA DE LA CONTRAPARADA. 

 

 El Sr. Presidente propone que las moción que se presenta sea conjunta de todos los 

grupos, es aceptado por los vocales. 

 El Sr. Presidente explica que en la actualidad, la Contraparada se limpia los lunes por 

las mañanas. También, cuando envían a alguien para hacer trabajos en beneficios de la 

comunidad,  se le envía a limpiarla. Actualmente no han enviado a nadie a hacer trabajos para 

la comunidad. Indica que no se puede depender de estos casos para limpiarla y que se debería 

reforzar o ampliar el servicio de limpieza. 

 Proponen el siguiente acuerdo: 

 Instar al Ayuntamiento de Murcia, Concejalía de Infraestructuras, Obras y Servicios 

Públicos, la ampliación de la limpieza en el paraje de La Contraparada a los Jueves y Lunes 

semanal. 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

4.- INFORME DEL PRESIDENTE. 

 

 Informa sobre: 

-  Patrimonio: indica que la vecina Josefa Castaño, en representación de los participantes en el 

curso de Patrimonio del Centro Cultural, quieren presentar el proyecto “la Memoria del Agua” 

a la Junta Municipal y a diferentes concejales de los distintos grupos políticos. 

 El proyecto, según explican, consistiría en ruta por distintas zonas de la pedanía con el 

denominador común del agua. 

 Comunica que hay bastante interés por parte de los Concejales en conocer el proyecto 

y mostrar el apoyo a estos vecinos por su esfuerzo durante un año. 

 

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 El vocal y portavoz de Ciudadanos, Sr. Ballesta, pregunta sobre la calle Rosario y los 

pivotes en el aparcamiento del vecino Antonio García. 

 El Sr. Presidente contesta que cuando se disponga del presupuesto para inversiones se 

realizará. 

 La portavoz Popular, Sra. Martínez, pregunta sobre el tema de prolongar la acera de la 

iglesia hasta el semáforo, si sabe algo. 

 El Sr. Presidente contesta que estamos sin presupuesto de inversiones y se está 

esperando para hacer esa obra y otras más. 

 El Sr. Ballesta, pregunta sobre la realización de acera hacia Alcantarilla. 
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 El Sr. Presidente contesta que está incluida en los 14 millones de euros destinados a 

inversiones en pedanías. 

  

 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintiuna 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


