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

En Javalí  Nuevo (Murcia) a veintinueve de septiembre de dos mil  dieciséis,  siendo las
veintidós 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:

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  (Se incorpora a las 22:15)
D. Jose Antonio Pérez Beltrán
Por el grupo municipal PP:
D. Patricio Barquero Marín 
D. Salvador Madrid González (Ausencia justificada)
D. Antonio Veláquez Vicente 
Dª. Alicia Aurelia Sánchez Pérez 
Por el grupo municipal C's:
D. Matías Buendía Martínez 
Representante AAVV por Javalí Nuevo:
Dª Isabel Cascales Nicolás

La Sra. Presidenta abre la sesión, una vez comprobado el quórum necesario para que pueda
ser celebrada,  dando la bienvenida a la Junta Municipal a la representante  de la AAVV por Javalí
Nuevo Dª. Isabel Cascales Nicolás, y procediéndose a examinar los asuntos incluidos en el Orden
del Día.

1.- Aprobación, si procede del acta  pleno ordinario de fecha 13/07/2016.  

La Sra. Presidenta pregunta si se aprueba el  acta,  indicándose por parte de D. Patricio
Barquero las siguientes aclaraciones: 

- En la página primera, rectificar ausencia justificada de Dª. Alicia Aurelia Sánchez (PP),
por vocal asistente al pleno.

- En el desarrollo de la exposición del punto primero, aprobación del acta, se dijeron unos
hechos que no están reflejados.

- En el párrafo dos de la segunda página, línea tercera, donde dice "D. Jose Antonio Pérez
toma la palabra..." debe decir "D. Jesús Cano Velazquez toma la palabra..."

-  D.  Patricio  Barquero  manifiesta,  que  en  el  acta  se  han resumido  unas  exposiciones,
indicando que las presentará por escrito para el próximo acta, ya que en el párrafo cuarto de la
página dos, dice "Tras otro breve debate, la Sra. Presidenta procede a la votación.." y manifiesta
que no fue un breve debate. Ahí se aportaron todas las pruebas de presupuestos que hay, y se
estuvo hablando al respecto. 

También en la página cuatro,  párrafo tercero,  referente  a la  inclusión de la moción de
urgencia, lo que se dijo antes de ver dicha moción, no aparece.

Ante lo expuesto anteriormente, la Sra. Presidenta propone dejarla sobre la mesa para el
próximo pleno, estando todos los vocales de la mesa de acuerdo.
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2.- Informe sobre gastos producidos desde el último pleno, en su caso.

La Sra. Presidenta informa de la siguiente relación de gastos:

3.1 Moción conjunta del grupo PSOE y C's para instar al Ayuntamiento de Murcia, a
que realice la compra de todos los terrenos necesarios de las zonas de equipamientos,  para el
necesario desarrollo de Javalí Nuevo.

La Sra. Presidenta expone la moción, la cual se adjunta a la presente acta.

D.  Patricio  Barquero  toma  la  palabra  y  pregunta  por  las  instalaciones  deportivas
proyectadas,  de las  cuales  no tienen conocimiento  de las mismas,  a  lo que la  Sra.  Presidenta
contesta que no están proyectadas porque no hay zona de equipamientos y no se disponen de ellas,
y la intención sería dotar alrededor del pabellón.

D. Patricio Barquero pregunta si se han puesto en contacto con los dueños de los terrenos
para que hagan una cesión, y poder construir, indicando la Sra. Presidenta que es necesario que se
tengan zonas de equipamientos, y si se han desarrollado en otras pedanías ha sido porque tenían
los terrenos, y en Javalí Nuevo no los hay. Estuvo viendo en Urbanismo y le dijeron los técnicos,
que los planes que hay son inviables económicamente y hay que tener suelo de equipamientos.
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Tras producirse un debate sobre el tema, la Sra. Presidenta procede a la votación de la
moción: "Instar al Ayuntamiento de Murcia a que realice la compra de todos los terrenos de las
zonas de equipamientos para el necesario desarrollo de Javalí Nuevo" con el resultado de cinco
votos a favor (cuatro votos del grupo PSOE y un voto del grupo C's) y tres abstenciones del grupo
PP. El grupo PP manifiesta que irá a informarse al Ayuntamiento.

3.2 Moción  conjunta  del  grupo  PSOE  y  C´s  para  instar  a  la  empresa  ADIF,  la
realización del vallado de la zona comprendida desde el puente hasta el final de la zona recrativa.

D. Matías Buendía Martínez, toma la palabra y expone la moción.

D. Patricio Barqueros, toma la palabra indicando que no ve necesaria la moción, ya que
para solicitarle a ADIF la realización del vallado, no hay que esperar el período de un pleno a otro,
ya que el escrito podría hacerlo el VicePresidente o la Sra. Presidenta, en el día a día de la Junta
Municipal. La Sra. Presidenta comenta que el escrito está hecho, pendiente de tramitar, y lo que se
pretende es tener el apoyo de la Junta Municipal. D. Patricio Barquero toma la palabra e indica
que si no está tramitado se podría ampliar la moción hasta el Camino del Soto.

La Sra. Presidenta procede a la votación de la moción, con el siguiente texto: "Instar por
parte de esta Junta a la empresa ADIF la realización del vallado de la zona comprendida desde el
puente hasta  el  final  de la  zona recreativa  y hasta  el  Camino del  Soto",  siendo aprobada por
unanimidad.

4.- Informe de la Sra. Presidenta.

- La Sra. Presidenta agradece la asistencia de la representante de la AAVV por Javalí Nuevo, Dª
Isabel Cascales Nicolás.
- Informa que las fiestas patronales han sido un gran éxito, felicitando a todas las personas que las
han hecho posibles.
- Se está trabajando en el proyecto de la C/ Real, y el problema es la casa que queda en pie, ya que
el dueño no aceptó en su día la valoración que le ofrecieron, existiendo una acción por la cual no
se puede realizar la expropiación de la vivienda, ya que es aval de un proceso jurídico. Se está
intentando buscar soluciones, porque esa calle tiene que estar abierta y se descongestionaría el
problema que hay. Se está mediando entre el Ayuntamiento y el propietario y parece ser que se
pueda llegar a una solución, para que el Ayuntamiento pueda hacer la calle en toda su anchura. 
- Sobre la construcción del Centro de Salud, ya dijo que se aprobó por parte de la Comunidad
Autónoma  una  cantidad  para  su  construcción,  y  el  problema  es  que  no  hay  terrenos.  Si  el
Ayuntamiento tiene en cuenta la moción, y hace la compra de los mismos, en cuanto se dispusiera
de ellos se podría hacer el proyecto.
-  Sobre  las  instalaciones  deportivas  le  ha  comunicado  el  Concejal  de  Deportes,  que  se  va  a
cambiar el suelo del pabellón y también van a mejorar la cubierta.
- Informa sobre una reivindicación del campo de fútbol, para que tuviera personal por parte del
Ayuntamiento, y desde este verano le han  asignado un ordenanza que lo abre y lo cierra. También
se ha pedido un refuerzo de limpieza,  se ha pedido pintar los vestuarios y cambiar el mobiliario.
El Concejal de Deportes le dijo que estaba en ello, y estuvieron los técnicos tomado notas.
- Sobre las necesidades de los colegios, comenta que hay un problema de aire acondicionado en el
CP Contraparada, y le pidieron estudiar el tema de dotar de aire acondicionado dos aulas, por lo
que se han pedido tres presupuestos. También hubo un problema de un robos en el colegio, ya que
entraron por la ventana del primer piso que no tenía reja, y desde el colegio le dijeron si había la
posibilidad de poner una reja, por lo que habló con la Concejalía para ver si había problema para
la evacuación de los niños y le contestaron que no, por lo que se instalaron.
- En el colegio Río Segura, le han pedido una pizarra digital y se han pedido presupuestos.
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- Hay un proyecto de la Consejería de Educación, para la sustitución de los tejados de uralita por
contener  amianto.  El  Director  del  CP  Contraparada  lo  ha  pedido  para  que  lo  incluyan  en  el
proyecto, y la Junta Municipal apoya que se sustituya el tejado si el que hay lleva amianto.
- Se ha dotado económicamente y se está realizando el proyecto de la unión de C/ San Pedro con
C/  Jacques  Cousteau.  Se  ha  solicitado  como  prioritario  al  Concejal  de  Fomento  y  lo  están
valorando.
- Informa que el proyecto del arreglo del Consultorio Médico ya está terminado y se va a pasar a
contratación.

5.- Ruegos y Preguntas.

D. Patricio Barquero toma la palabra e indica sobre lo informado del campo de fútbol que
se están poniendo conserjes en todos los campos, así como que la reforma y vestuarios ya se están
haciendo. A continuación realiza las siguientes preguntas:

Primera.- "Desde el pasado mes de diciembre de 2015 tenemos pendiente la limpieza de
los caminos de la huerta, desde entonces le hemos preguntado a la Sra. Presidenta que cuando se
realizará dicha limpieza y en todos los plenos ha tenido alguna excusa para no hacerla. Con el paso
de los meses la vegetación está invadiendo la calzada, hasta el punto que hay lugares donde solo
puede pasar un solo vehículo. (Se anexan fotografías al acta). ¿Cuándo se realizarán los trabajos
de limpieza?." La Sra. Presidenta contesta que ya se ha encargado, le dijeron que iban a empezar
el  lunes.  Sobre la  excusa no hay ninguna,  ya  que se trató de que lo  limpiara  la  empresa  del
Ayuntamiento, y cuando se ha visto al final que no lo van a hacer, se ha encargado desde la Junta.

Segunda.- "En pasados plenos hicimos una pregunta a la Sra. Presidenta sobre la formación
de las comisiones de trabajo y la junta de portavoces, y nos contestó que en próximas fechas las
formaría,  aun  no  se  nos  ha  comunicado  nada.  ¿Cuándo  tiene  pensado  formarlas?"  La  Sra.
Presidenta contesta que están priorizando los asuntos para formar las comisiones.

Tercera.-  "En  el  pasado  mes  de  Julio  tuvieron  lugar  las  fiestas  patronales  de  nuestro
pueblo, el primer día la empresa de sonorización DB audio instaló el equipo de luz y sonido y no
lo desmontó hasta el último día. ¿Cómo ha podido suceder esto cuando deberían haber sido tres las
empresas que montasen durante las fiestas? ¿Cuánto dinero han costado las Fiestas Patronales?"
D. Jesús Cano toma la palabra e indica que se está elaborando un informe económico de las fiestas
y cuando lo tenga informará al pleno de todo lo que se ha hecho. D. Patricio Barquero comenta
que faltan bastantes cosas por informar y que si había tres empresas distintas para la sonorización,
porqué ocurrió lo que se ha preguntado. D. Jesús Cano contesta que hablará con el encargado y lo
explicará  cuando  le  den  la  contestación.  Tras  un  breve  debate  sobre  el  mismo  tema,  la  Sra.
Presidenta manifiesta que en el próximo pleno se contestará adecuadamente.

Cuarta.- "En el pleno del pasado trece de julio se comentó que el control de la venta de
entradas del Holi Festival, así como la cantidad de dinero que se donaría lo realizaría esta Junta
Municipal.  ¿Cuánto  dinero  se  obtuvo  de  la  venta  de  entradas,  y  cuanto  se  ha  donado  a
AFADECA?" D. Jesús Cano toma la palabra y explica que se vendieron 510 diez entradas a 5
euros que hacen un total 2.560 €. A la asociación AFADECA en principio se iban a donar 1.000 €
y después se les donó 1.500 € por lo que quedaron 1.060 €, que fueron para gastos de bolsas. 

Quinta.- "Al finalizar el pasado pleno del trece de julio, en el turno de ruegos y preguntas
del  público,  tomo  la  palabra  D.  Juan  Hernández  Barquero,  el  cual  le  recrimino  a  la  señora
presidenta que le había realizado unas obras en un solar de su propiedad sin permiso, y le preguntó
porque había hecho una calle por sus terrenos, y que le habían quitado una olivera y dañadas una
higueras, y roto la valla que tenía. Este señor ha interpuesto una reclamación de responsabilidad
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patrimonial ante el Ayuntamiento de Murcia. ¿Nos puede informar de este asunto, así como de las
razones  que le  llevaron a  realizar  estas  obras  en  una  propiedad privada?"  La Sra.  Presidenta
contesta que las obras a que se refiere están dentro de la mejora del barrio de arriba, pretendiendo
terminar con el aislamiento y deterioro de una zona que afecta a los vecinos, y por eso se realizó la
limpieza  y  acondicionamiento  de  la  zona.  Si  ese  señor  ha  interpuesto  una  reclamación  al
Ayuntamiento, porque considera que se le ha originado un daño, será el Ayuntamiento el que tiene
que contestar.

Sexta.-  "En  la  relación  de  gastos  para  informe  en  pleno  de  fecha  trece  de  julio,
comprobamos  que habían  facturas  que  el  concepto  no era  el  correcto  y acordamos  que se le
indicase al  proveedor que rectificase el  concepto de dichas facturas,  concretamente a ISETEC
SERV. INTEGRALES SL.,  cual  ha sido nuestra  sorpresa  al  ver  que no solo ha cambiado  el
concepto, que también ha cambiado las cantidades. ¿A que es debido que cambien las cantidades?
¿Comprueban los trabajos realizados antes de ser facturados?" La Sra. Presidenta contesta que
como se tuvieron que anular los presupuestos, y los vecinos pidieron unas mejoras, se volvieron a
hacer  los presupuestos  con las mejoras.  D.  Patricio  Barquero comenta  que el  presupuesto del
vallado se ha reducido y pregunta porqué, contestando la Sra. Presidenta porque hay un trozo que
no se ha hecho. D. Patricio Barquero indica finalmente que se van a comprobar los hechos.

Séptima.-  Al  día  siguiente  de  finalizar  las  fiestas  patronales,  desapareció  la  bandera
nacional que estaba en el mástil de la Plaza de la Ermita, y hasta la fecha no se ha colocado. ¿Sabe
que es lo que ha pasado?, ¿Cuándo la va a reponer? La Sra. Presidenta supone que se ha roto,
porque el hilo de subirla estaba mal y la bandera no ha aparecido, ya que no estaba en el suelo y
nadie la ha recogido, por lo que indica que se repondrá.

La Sra. Presidenta cede la palabra a la  Representante AAVV por Javalí Nuevo Dª Isabel
Cascales Nicolás la cual pregunta: 

Primera.- "Iniciamos el año en curso con la grata noticia de que en los presupuestos de la
Comunicad Autónoma se libraban 200.000 € para la ampliación y mejora del consultorio médico.
Poco tiempo después, ante la imposibilidad de ampliarlo, se decide la mejora inmediata del que
tenemos. ¿En qué situación nos encontramos respecto a este tema?." La Sra. Presidenta indica que
ya  se ha informado,  el  proyecto  está  terminado y está  en contratación  a  la  espera  de que se
adjudique a la empresa.

Segunda.- "Otro tema de especial y urgente solución es la apertura de la calle Real hacia el
pabellón deportivo, ¿cómo van las gestiones para la pronta y rápida solución de dicho tema?".
Esta pregunta se ha explicado en el informe de gestiones.

Ruego  primero.-  "Quiero  llamar  su  atención  respecto  a  la  limpieza  de  determinados
caminos de la huerta, sobre todo del que comienza en la Contraparada junto a la vía férrea, los
matorrales del terraplén alcanzan un tamaño que invade el camino reduciéndolo; así mismo, los
matorrales de una finca más adelante invade el camino de tal forma que hace peligroso el tránsito
por él, tanto de peatones como vehículos. Ruego solicite a ADIF la limpieza del terraplén hasta el
puente del soto, así como el terraplén del mismo puente. Y a quien corresponda la limpieza del
linde de la finca." La Sra. Presidenta contesta que ha encargado la limpieza de varios caminos.

Ruego  segundo.-  "Con  fecha  25  de  julio,  esta  asociación  presentó  en  el  registro  del
Ayuntamiento de Murcia las siguientes peticiones:

- Una dependencia en el Centro Cultural  donde podamos celebrar  nuestras reuniones y
atender a los vecinos que así lo deseen.
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- El salón de actos u otra dependencia del mismo centro, así como los recursos necesarios
para desarrollar la actividad de cine que pretendemos llevar a cabo.

Ruego tenga a bien considerar estas peticiones y realice las gestiones pertinentes para su
resolución favorable."

La Sra. Presidenta manifiesta que no les ha llegado la petición y cuando llegue no tienen
ningún inconveniente, pero quien asigna los espacios es Centros Culturales. Sobre la actividad de
cine le parece bien, lo comentará con el coordinador de los Centros Culturales y por parte de la
Junta Municipal tampoco existiría inconveniente.

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

Javalí Nuevo a  29 de septiembre 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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FOTOS PREGUNTA NÚMERO 1 DEL GRUPO PP
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