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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE JAVALI NUEVO,
DEL PLENO DEL DÍA VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS.

En Javalí Nuevo (Murcia) a veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, siendo las veintiuna
horas y cuarenta 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:

Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:

Por el grupo municipal PSOE:
D. Mª. Jesús Barquero Gil 
D. Jesús Cano Velázquez 
Dª. Mª. José Moreno Pérez
D. Jose Antonio Pérez Beltrán
Por el grupo municipal PP:
D. Patricio Barquero Marín 
D. Salvador Madrid González
D. Antonio Veláquez Vicente 
Por el grupo municipal C's:
D. Matías Buendía Martínez 
Ausencias justificadas:
Dª. Alicia Aurelia Sánchez Pérez (PP)

La Sra. Presidenta 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.

El acta de la sesión anterior de fecha 13/04/2016 es aprobada por unanimidad.

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

La Sra. Presidenta pregunta si hay alguna observación sobre los siguientes gastos que se
han entregado a los distintos grupos políticos:
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D.  Patricio  Barquero  pregunta  si  se  han  presentado  los  gastos  de  Semana  Santa,
contestando la Sra. Presidenta que sí, pero se están subsanando las deficiencias, ya que desde el
Ayuntamiento están pidiendo que vayan desglosados los precios unitarios.

D. Matías Buendía, quiere indicar que habría que tener una reunión con los colectivos, y
que  las  colaboraciones  que  se  dan  desde  la  Junta,  se  hicieran  a  través  de  la  partida  de
subvenciones.  Tras  un  breve  debate,  la  Sra.  Presidenta  comenta  que  este  año  no  se  puede
modificar la partida de subvenciones, por lo que se convocará a las asociaciones para explicarles
que se tienen de adaptar a la nueva normativa, y así tener en cuenta la partida de subvenciones
para los presupuestos del ejercicio que viene, independientemente de que la Junta se pueda hacer
cargo de algún gasto excepcional que esté dentro de sus competencias.

3.- Mociones de los grupos políticos.
3.1  Moción conjunta de los grupos municipales PSOE, C´s  y PP, solicitando el
inicio  de actuaciones  necesarias  para la  elaboración y ejecución de proyecto  de
construcción del nuevo Consultorio Médico de Javalí Nuevo.

La Sra. Presidenta cede la palabra a D. Matías Buendía el cual expone:

"En los presupuestos de la  Asamblea  Regional  para este  2016 se ha contemplado una
enmienda que dota de partida presupuestaria suficiente para acometer la nueva construcción de un
consultorio médico en nuestra pedanía.  Dado el estado de deterioro actual  del consultorio que
tenemos, es de extrema urgencia que se inicien las actuaciones para acometer esta infraestructura
tan importante y necesaria para los vecinos de nuestra pedanía. El actual consultorio no reúne las
condiciones higiénico/sanitarias ni de seguridad para ofrecer un servicio acorde con la normativa
actual. Creemos que sin duda uno de los derechos básicos de todo ciudadano es tener acceso a una
sanidad  en  unas  condiciones  adecuadas  y  permitir  que  los  profesionales  sanitarios  puedan
desarrollar su trabajo en un consultorio que se adecue a la normativa vigente. Por lo anteriormente
expuesto, se propone al pleno de la Junta Municipal el siguiente acuerdo:

"Solicitar a la Consejería de Sanidad u órgano competente, para que de forma inminente
inicie las actuaciones necesarias para elaborar y ejecutar el proyecto de construcción del nuevo
consultorio médico de Javali Nuevo, conforme a lo ya aprobado en los presupuestos de 2016".

Se aprueba por unanimidad.

3.2 Moción conjunta de los grupos municipales PSOE, C´s y PP, solicitando por ser
de utilidad pública y de necesidad, la realización de la apertura y urbanización de
vial prolongación de la calle Real. 

La Sra. Presidenta presenta la siguiente exposición de motivos:

Javalí Nuevo es un claro ejemplo del modelo tradicional de pueblo compacto, donde sus
habitantes viven en un núcleo que les proporciona infraestructuras y servicios. Esto que hoy en día
sería  el  ideal  de  urbanismo,  en  nuestro  pueblo,  por  una  falta  de  planeamiento  que  ordenara,
diseñara y planificara pensando en las necesidades de la población, garantizando la armonía entre
las  viviendas,  zonas  verdes  y dotaciones  sociales,  hacen que soportemos  actualmente  algunos
problemas que deben ser solucionados para que nuestro pueblo avance. Uno de los problemas de
nuestro pueblo es que el casco más antigüo donde está la zona comercial y de servicios, tiene su
salida natural por sólo dos puntos, C/ Constitución a través del paso a nivel del tren, y otra por la
C/ Alegría de la Huerta,  cuyas  dimensiones  serían más apropiadas para que fuera de un solo
sentido y no dos como tiene.  Esto crea graves problemas de tráfico,  que pese a la regulación
mediante  señalizaciones  no  se  consigue  solucionar  (problemas  con  el  autobús,  vehículos  de
reparto, vehículos de recogida de residuos, etc.) La solución de este problema, pasa por la apertura
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de la prolongación de la C/ Real, que haría de esa tercera salida tan necesaria, amén de unir el
Polideportivo al núcleo urbano. Esta apertura fue iniciada hace más de cuatro años y en estos
momentos sigue sin materializarse. Por lo expuesto, propone al pleno la siguiente Moción:

"Instar que se realice por ser de utilidad pública y necesidad, la realización de la apertura y
urbanización de vial prolongación de la C/ Real de Javalí Nuevo." Se aprueba por unanimidad.

4.- Informe de la Sra. Presidenta.

 Sobre  el  tema  del  Consultorio,  explica  que  había  una  obra  aprobada  consistente  en
adaptarlo a las normativas de accesibilidad, prevención de incendios, etc. Al pedir la copia
del  proyecto  y  ver  en  que  consistía,  se  hizo  una  visita  al  centro  y  se  plantearon  más
problemas  que  no  se  podían  solucionar,  por  lo  que  se  realizó  otra  reunión  con  la
Concejalía, y vinieron a verlo junto con el arquitecto para ver las necesidades que hacían
falta.  La  Concejalía  iba  a  estudiar  si  estas  nuevas  reformas  las  asumían  junto  con  el
proyecto que había ya realizado, y una vez vistas las nuevas reformas, no había suficiente,
porque había que tirar  tabiquería  y reconstruirla  junto con la instalación eléctrica,  etc.,
encareciéndose  el  proyecto.  Se  trató  de  hacer  una  medida  para  poder  unir  los  dos
presupuestos, pero desde Contratación dijeron que tenía que ir en un solo proyecto. No se
sabe lo que va a importar el proyecto, pero desde la Concejalía de Sanidad le han dicho que
el dinero está.

 Sobre el tema de cerrar el Consultorio Médico mientras se esté haciendo la obra, que tiene
un plazo de ejecución de un mes, se propuso ver si podían pasar consulta en el Centro
Municipal, trasladando a los médicos mientras estén las obras. Vinieron desde Sanidad a
ver el  Centro y estuvieron viendo las dependencias,  pero las exigencias sanitarias  para
atender a los enfermos no las reúne, no habiendo ningún edificio que las pueda reunir.
Desde Sanidad han planteado que se desplacen al Centro de la Ñora, y la Sra. Presidenta
les indicó que de aquí no se movía nada si no se garantizaba el traslado de los vecinos a La
Ñora, y le dijeron que en principio sí. Cuando el proyecto se iba a comenzar en diciembre,
ya se contrató a una empresa de autobuses, indicando que el proyecto y la consignación
están. 

D. Patricio Barquero toma la palabra e indica sobre las obras del Consultorio, si cabría la
posibilidad de retrasar la obra sin perder el dinero asignado, y  mientras se realiza el proyecto, ver
si habría alguna zona de equipamientos donde se pudiese hacer o iniciar la construcción de un
nuevo edificio. La Sra. Presidenta comenta que el problema que ve es que el Centro de Salud no
tiene aguante ahora mismo, cree que no se puede dejar y las dos cosas no son incompatibles. Tras
un  breve  debate,  D.  Patricio  Barquero  manifiesta  que  por  su  parte  va  a  seguir  mirando  la
posibilidad de la zona de equipamientos y Dª. Mª. Jesús Barquero indica que en otras zonas el
Ayuntamiento ha comprado terrenos para los equipamientos, y sobre este tema se seguirá viendo.

 Se ha hecho una recogida de peticiones sobre regularización de tráfico, y vino el ingeniero
de Tráfico para estudiar las peticiones.

D. Patricio Barquero toma la palabra e indica que es un tema importante en la zona de
arriba, en el cruce con calle Virgili, y hay que tener claro que el tipo de vial que se realice no va a
ser una calle acabada, sino provisional, porque es un Plan Parcial que está aprobado inicialmente,
y  no  se  sabe  que  tipo  de  servicios  van a  ir.  La  Sra.  Presidenta  contesta  que  ha  dicho  en  la
Concejalía  correspondiente  que  el  proyecto  debe  de  incluir  aceras,  porque  transitan  muchos
vehículos y muchos niños, llevando también en principio iluminación. 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – Tlfno.: 968358600
3



Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

 La Sra. Presidenta añade que ha hablado para que se retome el proyecto de prolongación de
la C/ Constitución, desde la punta del jardín hasta el inicio del camino de los Arcos.

 Informa que en breve el presupuesto de gasto corriente será viable en su totalidad, y sobre
las inversiones indica que todavía no son ejecutivas, produciéndose un debate entre los
distintos grupos políticos sobre el tema de las inversiones.

 Informa sobre el tema de la Contraparada, y que la reunión podría hacerse en principio,
este próximo jueves, para que tengan conocimiento los distintos grupos municipales de la
junta, y cambiar el día si no se pudiera.

5.- Ruegos y Preguntas.

No hay ruegos ni preguntas.

Sin más asuntos que tratar la Sra. Presidenta levanta la sesión, siendo las veintidós horas y
cincuenta minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.

Javalí Nuevo a 24 de mayo de 2016
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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