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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE JAVALI NUEVO,
DEL PLENO DEL DÍA  VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.

En Javalí Nuevo (Murcia) a veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, siendo las veintiuna
horas y diez 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, y
asistiendo los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:

Por el grupo municipal PSOE:
D. Mª. Jesús Barquero Gil 
D. Jesús Cano Velázquez 
D. Jose Antonio Pérez Beltrán
D. Dulce Nombre de María Moreno García
Por el grupo municipal PP:
D. Patricio Barquero Marín 
D. Salvador Madrid González  (Ausencia justificada)
 D. Antonio Veláquez Vicente  
Dª. Alicia Aurelia Sánchez Pérez  (Se incorpora a las 21:30 horas)
Por el grupo municipal C's:
D. Matías Buendía Martínez 
Representante AAVV por Javalí Nuevo:
Dª Isabel Cascales Nicolás

La Sra. Presidente 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 pleno ordinario de fecha 24/01/2017.

El acta es aprobada por unanimidad.

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

La Sra. Presidenta informa de la relación de gastos la cual se anexa al acta. Asimismo,
hace entrega del listado de gastos correspondiente al ejercicio 2016, también anexo al acta.

3.- Informe de la Sra. Presidenta.

 Informa  que  estamos  en  el  2017  y  el  Ayuntamiento  debía  de  haber  dotado  a  las
pedanías del 8 % del presupuesto total del Ayuntamiento de Murcia, lo que significaría
para Javalí Nuevo el doble del presupuesto actual, incumpliendo la sentencia que hay
sobre  ello.  Los  gastos  que  ha  informado  se  están  ejecutando  con  el  presupuesto
prorrogado, y hasta esta semana no se han podido hacer obras de inversiones. Indica
que PSOE, C's y todos los grupos están negociando los presupuestos, y el grupo PP
dice que no se puede hacer cargo de ese 8 %. Más de la mitad de la población del
municipio de Murcia vive en las pedanías, y las necesidades de los vecinos son las
mismas o más, porque en las pedanías se tienen menos servicios que en la ciudad de
Murcia,  tenemos  menos  presupuesto  pero  estamos  igualados  en  que  pagamos  los
mismos impuestos. Indica que es una situación anómala que produce perjuicios a todas
las pedanías. Desde la Junta hay una serie de obras que hubieran querido realizarlas y
no han podido ni siquiera contratarlas. No se han quedado parados y se han pedido
presupuestos, para que cuando se solucione el tema de las inversiones se realicen las
obras.
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 Informa que  se tenía  prevista  realizar  algunas  mejoras  de asfalto  en algunas  calles
deterioradas. Les han presentado el proyecto para la instalación del gas en Javalí, y en
ese proyecto las obras llevan consigo que se renueve el  asfalto completo de varias
calles que son: C/ Puente,  C/Mula, C/ Rosario, C/ Purísima, C/ Eras, C/ Gloria, C/
Águila, C/ Virgen del Carmen, C/ Corazón de Jesús y C/ Agustín Virgili. Una vez que
terminen la acometida, van a asfaltar el total de dichas calles.

 Se ha terminado el proyecto de la Travesía Jacques Cousteau con San Pedro, lo que ha
significado un gran avance para la calidad de vida de los vecinos, y no se ha podido
seguir con las  actuaciones  de la  C/ Virgen de la Antigüa,  por no tener  todavía las
inversiones.

 También  informa que  van a  terminar  la  señalización  y regulación  del  tráfico,  y  el
soterramiento de los cables de las distintas compañías telefónicas en la C/ Prolongación
C/ Real.

  Informa que se está elaborando un plan de actuación en la mejora de algunas zonas
rurales del pueblo que están muy degradadas.

Antes del turno de ruegos y preguntas, la Sra. Presidente indica que se van a incluir varias
mociones  por  urgencia,  de modo  que  primero  hay que aprobar  la  urgencia  y  después  si  sale
aprobada se debate la moción.

Presenta  al  pleno  la  primera  moción  de  urgencia,  conjunta  del  grupo  PSOE  y  C's,
correspondiente a "Inicio de procedimiento de expropiación forzosa de la propiedad sita en C/ San
José núm.110" indicando que la razón de la urgencia es que lo ha solicitado el Ayuntamiento y no
se puede esperar otro mes más. D. Patricio Barquero, toma la palabra y manifiesta que el proceso
se inició en legislaturas anteriores, se vió el tema y se llegó a un acuerdo, pero había unas cargas
en el juzgado. Sobre la moción en sí, el grupo PP pidió la expropiación y debe de constar una
petición en el Ayuntamiento. Sobre el tema de la urgencia pregunta porqué no se podía haber visto
antes,  comentando  que  se  podía  haber  hecho  juntos,  ver  los  pros  y  los  contras,  ver  la
documentación,  y  no  coger  y  presentarla  al  asalto.  D.  Matías  Buendía,  toma  la  palabra  y
manifiesta que esto no es un asalto y lleva en la moción trabajando un tiempo, el problema surgió
cuando iba a presentarla para incluirla en el orden del día, que estaba fuera de plazo, creyendo que
sí  se  le  puede  dar  la  urgencia,  ya  que  piden  el  acuerdo  de  la  Junta  Municipal  desde  el
Ayuntamiento. Dª. Mª. Jesús toma la palabra indicando que la considera urgentísima para iniciarlo
cuanto antes. D. Patricio Barquero comenta que es un tema muy importante, porque puede aportar
documentación  como que está  presentada.  Tras  producirse  un breve debate  la  Sra.  Presidente
somete a votación la urgencia de la moción siendo aprobada con el resultado de cinco votos a
favor (cuatro votos a favor del grupo PSOE y uno del grupo C's) y tres abstenciones del grupo PP. 

A continuación, la Sra. Presidente lee la moción la cual se adjunta al acta, procediéndose a
la  votación  del  siguiente  acuerdo:  "Que  se  inste  a  la  Concejalía  que  tenga  asumida  la
competencia, a que inicie el procedimiento de expropiación forzosa de la propiedad sita en C/
San  José  núm.  110,  dada  la  necesidad  manifiesta  de  apertura  en  toda  su  extensión  de  la
prolongación de la C/ Real" . Se aprueba por unanimidad.

En la segunda moción de urgencia,  conjunta del grupo PSOE y C's, les han pedido un
acuerdo de pleno para solicitar a la Concejalía de Cultura y Festejos, la remodelación del Centro
Cultural para optimizar el espacio y una ampliación de los servicios, siendo urgente porque hay
una partida de dinero y si no se presenta ya, no estaría la solicitud y se lo podría llevar otro Centro
Cultural. D. Patricio Barquero comenta que también se solicitó por escrito en la anterior legislatura
y dijeron que no se podía construir nada, indicando la Sra. Presidenta que parece ser que lo han
reconsiderado,  sometiendo  a  votación  el  procedimiento  de  urgencia  siendo  aprobado  por
unanimidad.

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

2



Ayuntamiento de Murcia

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

A continuación, la Sra. Presidente lee la moción la cual se adjunta al acta, procediéndose a
la  votación  del  siguiente  acuerdo:  "Que  se  inste  a  la  Concejalía  de  Cultura  y  Festejos,  que
acometa la remodelación del Centro Cultural de Javalí  Nuevo para optimizar el  espacio, que
pasaría por una nueva distribución en la planta 1ª, y un mayor aprovechamiento de uso de las
terrazas, y así se pueda dar la respuesta necesaria a las necesidades existentes."   D. Patricio
Barquero pregunta qué optimización se haría en la planta primera, indicando la Sra. Presidente que
se  hará  el  estudio  de  una  nueva distribución.  Se  procede  a  la  votación  de  la  moción  siendo
aprobada por unanimidad.

La tercera moción de urgencia, conjunta del grupo PSOE y C's, es instar a la Comunidad
Autónoma  la  posibilidad  de  hacer  una  Escuela  Infantil,  ya  que  el  Ayuntamiento  no  tiene  la
competencia de la construcción de una Escuela Infantil. Para iniciar el procedimiento, debe ser un
acuerdo de pleno de la Junta Municipal, por lo que de ahí la urgencia. Se aprueba la urgencia por
unanimidad, no obstante, el grupo PP manifiesta que está ya solicitada. A continuación, la Sra.
Presidente  lee la  moción la  cual  se adjunta al  acta,  procediéndose a la  votación  del  siguiente
acuerdo:"Que el Ayuntamiento de Murcia inste a la Comunidad Autónoma a la construcción de
una escuela infantil en Javalí Nuevo, que cubra las necesidades de la población de 0 a 3 años."
Se aprueba  por  unanimidad.  D.  Matías  Buendía,  toma la  palabra  e  indica  que  ha  tenido una
reunión  con  Escuelas  Infantiles  del  Ayuntamiento,  y  le  indicaron  que  no  tiene  ninguna
competencia, ellos sólo gestionan las guarderías que hay.

La  cuarta  moción  de  urgencia,  conjunta  del  grupo  PSOE  y  C's,  es  referente  a  la
construcción de un nuevo Consultorio Médico.  D. Patricio Barquero pregunta porqué todas las
mociones son por el procedimiento de urgencia, contestanto la Sra. Presidenta que se tenía que
hacer un pleno extraordinario para ver las mociones o se incluían en este pleno, y se han incluido
en  éste,  produciéndose  un  debate  sobre  el  tema.  D.  Mª.  Jesús  Barquero  comenta  sobre  el
Consultorio Médico, que al principio se pensaba que la reforma  iba a ser de 74.000 € y ya  parecía
excesivo para lo que se iba a hacer. Cuando después se vió que el proyecto de reforma era de
264.000 € y no solucionaba la falta de espacio ni la adecuación que necesita el Consultorio, se
entrevistó con el Concejal de Salud y los técnicos,  indicándoles que si se gastaban esa cantidad de
dinero, qué fuerza se puede tener para mantener que se haga un Consultorio nuevo. Lo vieron
igual, y se habló en una reunión con el Alcalde de Murcia. Le expusieron el tema y se entendió
que lo que había que hacer, es poner el dinero para hacer el nuevo consultorio unido a  lo que la
Comunidad  Autónoma  tuviera  previsto,  y  hacer  una  reparación  de  lo  imprescindible  en  el
Consultorio actual, solicitando iniciar el proyecto del nuevo Consultorio, a través del Pleno de la
Junta  Municipal,  y  por  eso es  la  moción que se presenta y la  urgencia.  D. Patricio  Barquero
comenta que ahora se dan cuenta de que se ha perdido un año y medio, ya que estaba aprobada una
partida de 30.000 € para la reforma que se va a hacer y se paralizó, indicando la Sra. Presidente
que los 30.000 € no los han perdido, ya que se van a aplicar ahora, produciéndose un debate sobre
el tema. D. Patricio Barquero pregunta cuándo se tuvo la reunión con D. Felipe Coello y D. José
Ballesta,  contestándole  la  Sra.  Presidente  que  el  03/03/2017,  a  lo  que  manifiesta  D.  Patricio
Barquero porqué se presenta por el procedimiento de urgencia cuando se podía haber presentado
con el orden del día, produciéndose otro breve debate, sometiendo la Sra. Presidente a votación el
procedimiento de urgencia con el resultado de cinco votos a favor (cuatro votos a favor del grupo
PSOE y uno del grupo C's) y tres abstenciones del grupo PP. Las abstenciones del grupo PP son
porque el procedimiento de urgencia es para algo que ha surgido y no algo que ya se sabía.

A  continuación  la  Sra.  Presidente  expone  la  moción,  la  cual  se  adjunta  al  acta,
procediéndose a  la  votación  del  siguiente  acuerdo:  "Que se inste  a  la Concejalía  de Salud y
Deporte del Ayuntamiento de Murcia que concentre los esfuerzos económicos necesarios para la
construcción de un nuevo Consultorio Médico que resuelva de una forma definitiva el problema
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sanitario de Javalí Nuevo"  La Sra. Presidente somete a votación el acuerdo siendo aprobado con
el resultado de cinco votos a favor (cuatro votos a favor del grupo PSOE y uno del grupo C's) y
tres abstenciones del grupo PP. Las abstenciones del grupo PP son  porque llevan un año y medio
de retraso.

Para la quinta moción de urgencia, del grupo C's, la Sra. Presidente cede la palabra a D.
Matías Buendía, manifestando que incluir la moción por urgencia es porque estaba fuera de plazo,
y es referente a  solicitar señalización por parte de la Concejalía de Tráfico de Alcantarilla. La Sra.
Presidente somete a votación el procedimiento de urgencia, siendo aprobado por unanimidad.

D.  Matías  Buendía expone  la  moción,  la  cual  se  adjunta  al  acta,  procediéndose  a  la
votación del siguiente acuerdo: "Acordar que por esta Junta, se inste a la Concejalía de Tráfico
del Ayuntamiento de Alcantarilla, que señalice con el nombre de nuestra pedanía la entrada a la
misma a través de los accesos de redonda del Camino los Arcos, y de redonda de la carretera de
las Torres de Cotillas, así como señalizar también el acceso a la Contraparada como monumento
histórico catalogado BIC en la redonda del camino de los Arcos."  Se aprueba por unanimidad.

4.- Ruegos y Preguntas.

La Sra. Presidente cede la palabra al vocal del grupo PP, D. Patricio Barquero el cual
presenta las siguientes preguntas:

1ª.- Cuando nos llegó el pasado jueves 23 de marzo la documentación para este pleno nos
quedamos un poco perplejos al ver las facturas presentadas y la cuantía de las mismas, la cual
asciende a algo más de 28.000 euros. Si sigue esta progresión, a mediados de este año esta Junta
municipal se quedará sin presupuesto. Señora Presidenta, como ya le hemos preguntado en otros
plenos por la deuda que tenía adquirida con varios proveedores y nos contestó con evasivas, en
este pleno le realizamos la siguiente pregunta:  ¿De todas las facturas presentadas en el 2017,
cuales corresponden a la deuda del 2016, y cuantas faltan por presentar?

2ª.- Revisando las cuentas del ejercicio del 2016,, hemos podido comprobar que hay una
gran cantidad de facturas que no corresponde lo facturado con lo realizado, o no se ha realizado
el trabajo. Señora Presidenta: ¿Están ustedes de acuerdo que se realice  una auditoria por parte
del Ayuntamiento de Murcia de las facturas y trabajos del 2016, y 2017?

Sobre la  primera  pregunta,  la  Sra.  Presidente  quiere  dejar  claro  que  todas  las  facturas
presentadas pertenecen a trabajos realizados en el pueblo, y las han cobrado las empresas que lo
han realizado.  En cuanto al  gasto,  se hará el  necesario  para que el  pueblo tenga la  actividad
cultural que demanda, las obras que necesite y servicios que le son necesarios. Indica que le parece
bien  la  preocupación  que  tienen  por  las  facturas,  pero  no  ve  que  el  grupo  PP  le  exiga  al
Ayuntamiento el presupuesto que necesita la pedanía. Les insta a que luchen junto con el equipo
de  gobierno  de  la  Junta  Municipal,  haciendo  llegar  a  su  grupo  en  el  Ayuntamiento,  que  las
pedanías tengan el presupuesto digno que tienen que tener, y que un vecino de Javalí Nuevo reciba
lo mismo en presupuesto que uno de la ciudad de Murcia.

Sobre la segunda pregunta, contesta que hay una moción del grupo PSOE para el pleno del
jueves  del  Ayuntamiento  de  Murcia,  que  solicita  auditoría  de  las  Juntas  Municipales  como
procedimiento normal y a eso se remite. Pregunta porqué se quedan en los años 2016 y 2017, ya
que cree que se tiene que retrotraer a la capacidad que se pueda, ya sean cuatro años como si son
cinco. D. Patricio Barquero indica que le parece bien que sean cuatro o cinco años.
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D. Patricio Barquero pregunta por diversos gastos de la relación presentada, contestando la
Sra. Presidente a los mismos, y tras un debate los considera contestados suficientemente, pasando
a los ruegos y preguntas de la Asociación de Vecinos por Javali Nuevo.

Pregunta  1.  Quiero  empezar  dándole  nuestra  felicitación  por  conectar  los  barrios  de
arriba tal como nos informó en este pleno. Así mismo, dijo que iniciadas las obras aprovecharía
para acondicionar la calle Virgen de la Antigua. Sin embargo, las obras han finalizado y esta
calle sigue igual. Sra. Presidenta: ¿Por qué ha ocurrido esta situación? ¿Cuándo iniciará las
mejoras en dicha calle?

La Sra. Presidenta contesta que cuando estén dispuestas las inversiones se hará. 

Pregunta 2. En el pasado Pleno de Enero le preguntamos por qué permite que un camino
público este cerrado por un ciudadano. No nos dio respuesta alguna; por tanto, le volvemos a
preguntar lo mismo. Sra. Presidenta: ¿Cómo permite que un ciudadano cierre un camino público
apropiándose de él? ¿Qué gestiones va a realizar para la apertura del mismo lo antes posible?

La Sra. Presidente contesta que está presentado por escrito en el Ayuntamiento y se dijo
que era camino de dominio público. Se está a la espera de contestación y se le hará un seguimiento.

Pregunta 3. En el Boletín Oficial de la Región de Murcia ha salido licitada la obra de
reforma del consultorio de Javalí por valor de 260.000 € aproximadamente. Esto significa que la
obra está cerca de realizarse. Le recuerdo que con esta cantidad ya son 600.000 € los que se han
destinado al  consultorio;  dinero suficiente  para construir un auténtico  Centro de Salud.  Sra.
Presidenta.:  ¿Quién  ha  propuesto  esa  reforma?  ¿Usted  la  acepta  sin  más?  ¿Al  final  nos
quedamos con el mismo consultorio?

La Sra. Presidente indica que se ha contestado con la moción que se ha presentado.

Pregunta 4. Las promotoras para la construcción de una guardería han conseguido 52
personas dispuestas a firmar el documento que usted se comprometió a redactar para solicitar la
construcción de  dicha guardería y  enviarlo a la  administración pertinente.  Sra.  Presidenta:
¿Cuándo podrán firmar estas personas dicho documento?

La Sra. Presidente contesta que presentaron las firmas en un documento, y se ha hecho
como moción de pleno para solicitarlo a la Comunidad Autónoma.

Pregunta  5.  Vecinos  de  las  calles  adoquinadas  nos  han transmitido  su  enojo  por  las
denuncias impuestas por la policía local así como por la actitud de una de ellas. Sra. Presidenta:
¿Puede  informar  a  este  Pleno lo  ocurrido? ¿Qué gestiones  ha  realizado para solventar  este
problema?

El problema surgió por unas denuncias de mal aparcamiento por la dificultad de poder salir
de los vados.  Ha hablado con la Policía Local y no es una actuación que nada tiene que ver con el
criterio que tienen. El problema parece ser que es en una zona concreta de una calle, y le han
pedido una solución. Ha quedado con el cabo de la Policía Local en el lugar para ver qué solución
se le puede dar, y sobre lo demás se anuló todo.

Por último, la Sra. Presidenta presenta al pleno ruego por escrito,  de la Comunidad de
Regantes de Javalí Nuevo, el cual se adjunta al acta, en el que solicitan el apoyo y compromiso de
todos los grupos políticos, pidiéndoles una entrevista con el Alcalde de Murcia, para exponerle su
situación, y conocer los planes que el Ayuntamiento que preside tiene sobre nuestra Huerta. El
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ruego es apoyado por todos los grupos políticos de la Junta Municipal, comentándose que pedirán
la entrevista y también que debería estar el Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta.

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

Javalí Nuevo a  28 de marzo de 2017

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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