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SESION  ORDINARIA  DEL  PLENO  DE  LA  JUNTA  MUNICIPAL  DE  JAVALI
NUEVO,  A TRECE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = 

En Javali Nuevo (Murcia) a trece de abril  de dos mil dieciséis,  siendo las veintiuna
horas y cinco minutos, en el salón de actos del Centro Municipal, se reúne el pleno de la Junta
Municipal de Javali Nuevo para celebrar sesión ordinaria bajo la presidencia de Dª. Mª. Jesús
Barquero Gil, con la asistencia del Sr. Secretario de la Junta Municipal D. Antonio Hernández
López que ejerce las funciones que la ley le otorga.
Vocales asistentes:
D. Mª. Jesús Barquero Gil (PSOE)
D. Jesús Cano Velázquez (PSOE)
Dª. Mª. José Moreno Pérez (PSOE)
D. Jose Antonio Pérez Beltrán (PSOE)
D. Patricio Barquero Marín (PP)
D. Salvador Madrid González (PP)
D. Antonio Veláquez Vicente (PP)
D. Matías Buendía Martínez  (C's)
Vocales Ausentes:
Dª. Alicia Aurelia Sánchez Pérez (PP) (Ausencia justificada)

La Sra. Presidenta abre la sesión con el quórum suficiente que establece el art. 49 del
Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, con la lectura del primer punto del orden
del día: 

1.-  Aprobación  acta  pleno ordinario  de  fecha  16/02/2016  y  pleno  extraordinario  de
fecha 21/03/2016. 

El acta de pleno ordinario de fecha 16/02/2016 es aprobada por unanimidad.

El acta de pleno extraordinario de fecha 21/03/2016 es aprobada por unanimidad, con la
aclaración siguiente del grupo Ciudadanos: “El voto en contra del punto de la distribución de
partidas obedece en cuanto a la cuantía asignada, por insuficiente e insolidaria con las pedanías,
ya que incumple un acuerdo del pleno del Ayuntamiento en la que establece cuantía de un 8 %
para las mismas. Y en cuanto al desglose, por no ajustarse a criterios reales y tratarse de un
mero acuerdo sin fundamento.

2.-  Informe de gastos.

La Sra. Presidenta manifiesta que están en fase de presupuesto y se informarán todos en
el próximo pleno.

3.- Mociones de grupos políticos.

3.1 Moción conjunta del grupo PSOE, C's y PP sobre telefonía móvil.

La Sra.  Presidenta toma la  palabra y expone que desde hace varios  años,  en Javalí
Nuevo hay problemas de cobertura de telefonía móvil, dado que la antena que daba servicio y
que está situada en Javalí Viejo está inoperativa, y según el operador, porque se han producido
robos del cobre de la instalación. Este problema, además no sólo afecta a nuestra pedanía, sino
también a  Javalí  Viejo,  La Ñora y Guadalupe.  Por todo ello,  propone la  siguiente moción
conjunta: “Exigir al Concejal de Medio Ambiente, que adopte las medidas oportunas con los
operadores de telefonía móvil, para que de manera inmediata reanuden el servicio para el cual
le fue concedida la licencia, con las consecuencias legales que debe tener su incumplimiento,
incluida la retirada de la concesión de operador.” Se aprueba por unanimidad.

3.2 Moción conjunta de grupo PSOE, C's y PP sobre ejecución del vial de prolongación
de C/ Real hasta Ctra. Santa Bárbara.
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D. Matías Buendía Martínez, expone la moción conjunta sobre la ejecución del vial de
prolongación de C/ Real hasta Ctra. Santa Bárbara, la cual se adjunta al acta, con el siguiente
acuerdo: “Solicitar a la Concejalía de Fomento del Ayuntamiento de Murcia, que desarrolle en
su integridad, el proyecto existente de prolongación del vial de la calle Real hasta carretera
Santa Bárbara, por el pabellón de deportes con acceso directo a puente de incorporación a N-
344, finalizando el  mismo en una redonda de urgente construcción,  dado el  alto  índice  de
siniestralidad en dicha intersección”. Se aprueba por unanimidad.

3.3 Moción del grupo PP sobre deterioro de camino particular, inspección de regadíos,
tramo Contraparada-San Ginés.

La Sra. Presidenta toma la palabra, y comenta que ese camino cree que lo hizo la CHS
con fondos europeos, y hay que saber de quién es competencia. Se está buscando el expediente
para ver el acta de cesión del vial, y saber si es de la Junta de Hacendados o el Ayuntamiento, y
si el acta está, por tener el documento. D. Patricio Barquero indica que la cesión fue realizada a
la Junta de Hacendados. Tras un breve debate, la Sra. Presidenta indica la posibilidad de hacer
la moción conjunta, añadiéndole que es de la Junta de Hacendados, proponiéndose el siguiente
acuerdo:  “Solicitar  a  la  Concejalía  de Fomento  que  se ponga en  contacto  con la  Junta  de
Hacendados de Murcia, y les comunique que deben reparar los socavones del camino, porque la
Junta de Hacendados tiene cedido dicho camino.” Se aprueba por unanimidad.

3.4 Moción del grupo PP sobre construcción de muro de contención y aceras en Ctra.
De Cotillas y C/ Romeros.

La Sra. Presidenta toma la palabra e invita a retirar la moción del grupo PP porque el
equipo de gobierno no tiene el proyecto, no lo conocen y quieren verlo. Lo ha solicitado y se lo
van a enviar para poder estudiarlo y considerar que se va a realizar para dicha zona. D. Patricio
Barquero lee el  acuerdo e indica que la moción lo que dice es solicitar  a la Concejalía  de
Fomento la ejecución de la obra del muro, las aceras de C/ Romeros y Avda. Torres de Cotillas,
así  como el  acondicionamiento  del  asfalto  de la  C/  Romeros.  La  Sra.  Presidenta  vuelve  a
indicar que no han visto el proyecto y quieren ver en qué consistía. El portavoz del grupo C's
toma la palabra y también manifiesta que no tienen el proyecto, y primero hay que verlo para
poder estar todos de acuerdo en el arreglo del muro. Tras un breve debate, la Sra. Presidenta
indica que una vez que esté el proyecto, los tres grupos políticos podrían hacer una moción
conjunta, a lo que D. Patricio Barquero, retira la moción y la deja sin efecto, a la espera de que
esté el proyecto, estudiarlo los tres grupos políticos y hacer una moción conjunta.
 

3.5 Moción del grupo popular sobre la situación actual del transporte público Regional. 

D. Patricio Barquero, lee la moción 3.5 la cual se adjunta al acta.

D.  Matías  Buendía,  toma  la  palabra  y  contesta  que  esta  moción  se  excede  de  las
competencias  de  la  Junta  Municipal,  ya  que  dicha  moción  fue  aprobada  por  el  Pleno  del
Ayuntamiento de Murcia. 

D.  Patricio  Barquero,  retira  la  moción  por  estar  aprobada  en  el  Ayuntamiento  de
Murcia.

4.- Informe de la Sra. Presidenta.

 La Sra. Presidenta felicita a todos los actores del grupo de teatro por la representación
realizada en Semana Santa el día 2003/2016.

 También felicita a la Junta de Cofradías por la estupenda organización de la Semana
Santa.

 Informa  que  la  Junta  Municipal  ha  participado  en  la  Semana  Santa   en  la  misma
proporción que en años anteriores.
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 Comenta  que  se  ha  aprobado  el  acta  de  distribución  de  presupuestos,  y  aunque  la
distribución se suele  aprobar  en enero,  este  año por  circunstancias  especiales  se  ha
aprobado en marzo. Hay una subida de un 31,67 % respecto al 2015 y a juicio de todos
sigue siendo insuficiente.

  Indica que hay un compromiso sobre un fondo de las Concejalías que se va a repartir, y
espera que al pueblo vengan para los proyectos que se necesitan.

 Comenta que se están aprobando mociones en conjunto, y es para que el pueblo tenga
todo lo que necesita, como la moción del vial de prolongación de C/ Real, para que el
proyecto se redacte y se desarrolle íntegro.

 También  se  ha  solicitado  a  Fomento  el  unir  los  dos  barrios  de  arriba,  desde  la  C/
Jacques Coustau a C/ San Pedro, y así puedan cruzar una calle con todos los servicios y
no tengan que bajar a la carretera.

 Todos  estos  proyectos  de  envergadura  se  están  viendo  con  el  presupuesto  de  las
Concejalías.

 Se va a solicitar a Cultura y Festejos que asuman parte de los gastos de actividades,
haciendo diferentes cursos que sirvan para unir a la gente del pueblo.

 Por último, comenta que el año que viene se intentará desde el Ayuntamiento cumplir
con el compromiso del 8 %.

5.- Ruegos y preguntas.

D. Patricio Barquero pregunta sobre la formación de las comisiones de trabajo y la junta
de portavoces, constestando la Sra. Presidenta que en este mes de abril los convocará a todos
para verlas.

Pregunta sobre la limpieza  de los caminos  de la huerta,  a lo que la Sra.  Presidenta
contesta que en principio pidió dos presupuestos, pero Cespa ha limpiado parte de los caminos,
por lo que cuando terminen y se sepa que es lo que falta, seguirá la Junta Municipal.

D. Patricio Barquero expone que en la C/ Gloria a la altura del núm. 21, se ha formado
un socavón que al parecer es de una reparación de Aguas de Murcia, por lo que ruegan se
ponga  en  contacto  con  quien  proceda  y  lo  reparen  lo  antes  posible.  La  Sra.  Presidenta
manifiesta que llamó a Aguas de Murcia y se ha roto el alcantarillado. Le han dicho que lo
terminarán en esta semana.

El grifo de la fuente del jardín Diego Manzano está averiado, por lo que ruegan que se
ponga en contacto con quien proceda para que lo sustituyan, a lo que la Sra. Presidenta indica
que lo van a cambiar porque no tiene arreglo.

Últimamente se está detectando que en el jardín que hay bajo el puente de la autovía, se
están vertiendo escombros y residuos de todo tipo, por lo que ruegan que se señalice la zona
con carteles de prohibido arrojar basura y escombros bajo multa. La Sra. Presidente cree que
habían. Los van a pedir y que los vuelvan a colocar.

Y no habiendo otros asuntos que tratar,  la Sra.  Presidenta  levanta la sesión siendo las
veintidós horas, del día trece de abril de dos mil dieciséis, de la que se extiende la presente acta,
de lo que como Secretario Hago Constar.
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MOCION PARA LA EJECUCION INTEGRA DEL VIAL DE PROLONGACION DE LA
CALLE  REAL  EN  JAVALI  NUEVO  HASTA  CARRETERA  SANTA  BARBARA  E
INCORPORACIÓN DIRECTA A PUENTE CON CARRRETERA N-344 FINALIZANDO
EN REDONDA .

D. Matías Buendía Martínez, vocal de Ciudadanos en la Junta Municipal de Javali
Nuevo  presenta  conjuntamente  con  loa  Grupos  Municipales  PSOE  y  PP  al
próximo  Pleno  Ordinario,  y  al  amparo  de  la  normativa  vigente,  la  presente
MOCIÓN para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es  prioritario  para  esta  Junta  Municipal  la  apertura  de  la
prolongación  de  la  calle  real  con  salida  en  carretera  de santa  Bárbara-Javalí
Viejo, dada la necesidad que hay de descongestión de tráfico del centro urbano.

Pero este proyecto debe ser desarrollado en su integridad, por lo
que debe llevar unido también el desarrollo del vial proyectado que elimina la
curva existente actualmente en el acceso desde la carretera Santa Bárbara al
puente  de  incorporación  a  la  Nacional-344  y  la  construcción  de  la  redonda
proyectada. 

La realización de este proyecto significaría un cambio importante en
el  acceso  y  salida  del  casco  urbano  de  nuestro  pueblo,  que  solucionaría  los
problemas  que  actualmente  produce  y  además  de  adjuntar  un  pabellón  de
deportes aislado en la huera y sin acceso desde el centro de la población.

Además ES UREGENTE acometer la construcción de la redonda que
eliminaría un tramo de concentración de accidentes en el cruce de semáforos a
la entrada a Javalí  Nuevo por la  zona del  Campamento Militar  de la BRIPAC,
debido en gran medida a que hay que detenerse en el centro de una carretera
Nacional (N-344), con alta densidad de tráfico, para giran en un sentido u otro,
para acceder al centro de Javalí Nuevo o a la Calle camino Yesares-Cementerio.

ACUERDO

Solicitamos a la concejalía de fomento de nuestro Ayuntamiento de
Murcia que desarrolle en su integridad el proyecto existente de prolongación del
vial de la Calle Real hasta carretera Santa Bárbara por el pabellón de deportes
con acceso directo a puente de incorporación a Nacional  -344, finalizando el
mismo  en  una  redonda  de  urgente  construcción  dado  el  alto  índice  de
siniestralidad en dicha intersección. 
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En Javalí Nuevo, a 08 de abril 2016

PUNTO DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES EN LA ZONA DEL CRUCE DE ACCESO
A LA PEDANIA POR LA ZONA CAMPAMENTO BRIPAC

Prolongación Calle Real en Javali Nuevo hasta pabellón de Deportes
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Plano del desarrollo del Plan General Urbano en el que se incluye prolongación de
la Calle Real y redonda en la Carretera Torres de Cotillas        (N-344)
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PROLONGACION CALLE REAL (ESTADO ACTUAL) 
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SITUACION ACTUAL DEL PABELLON DE DEPORTES TOTALMENTE
AISLADO EN MEDIO DE LA HUERTA Y SIN ACCCESO DESDE EL CENTRO DE

LA PEDANIA
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