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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 DIECISIETE.

En Javalí Nuevo (Murcia) a veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, siendo las veintiuna
horas y quince 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 PP:
D. Patricio Barquero Marín 
D. Salvador Madrid González  
 D. Antonio Veláquez Vicente  (Ausencia justificada)
Dª. Alicia Aurelia Sánchez Pérez  (Ausencia justificada)
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 C's:
D. Matías Buendía Martínez 
Representante AAVV por Javalí Nuevo:
Dª Isabel Cascales Nicolás (Ausencia justificada

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 28/03/2017.

La Sra. Presidente somete el acta a votación, siendo aprobada por cinco votos a favor (cuatro
del grupo PSOE y uno de C's) y dos votos en contra del grupo PP. Los votos en contra del grupo
PP son porque no se refleja todo lo que se habló.

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

La Sra. Presidenta informa de los siguientes gastos:
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Gastos acumulados por Capítulos y % gastado

D.  Matías  Buendía  y  D.  Patricio  Barquero  preguntan  sobre  el  gasto  correspondiente  a
construcción  de  isleta  en  C/  Virgen  de  la  Antigua  y  zahorra  para  acceso  de  nueva  calle,
aclarándose que hay un error en el nombre de la calle, siendo el correcto C/ San Francisco. 

D. Patricio Barquero comenta que le parece excesivo el importe de 2.976,60 € indicando la
Sra. Presidente que eso fue lo que presupuestó la empresa. 

D. Matías Buendía pregunta también sobre la pavimentación del tramo en C/ Polideportivo,
contestando la Sra. Presidente que corresponde al trozo que faltaba, que no lo llevaba el proyecto
de Fomento.

3.- Mociones de los grupos políticos.

3.1 Moción del grupo C's  para creación de un grupo de trabajo intermunicipal entre Javalí
Nuevo y el Ayto. de Alcantarilla. 

D. Matias Buendía expone la moción la cual se adjunta al acta. Tras un breve debate, la Sra.
Presidente somete a votación el siguiente acuerdo de la moción:

“Que por esta Junta se inste al Sr. Alcalde del municipio de Alcantarilla, a nombrar unos
interlocutores  válidos  para  formar  un  grupo  de  trabajo,  comisión  u  órgano  similar  de
colaboración,  impulso  y  seguimiento  de  deficiencias,  problemáticas,  cuestiones  comunes,
colaboraciones y todos aquellos asuntos que por su interés afecten a vecinos de Javalí Nuevo, de
uno y otro municipio. Que dicho órgano se forme por representantes municipales de uno y otro
municipio,  asociación  de  vecinos,  y  que  sus  decisiones  sean  vinculantes  para  uno  y  otro
municipio. Además, que se reúna con una periodicidad suficiente para hacer el seguimiento de
dichas decisiones.”

Se aprueba por unanimidad.

3.2 Moción del grupo C's para aprobación de partida destinada a subvenciones.

La Sra. Presidente indica que se va a realizar una enmienda a la moción, cediendo la palabra a
D. Matías Buendía el cual expone la moción inicial que se adjunta al acta, ofreciéndose a ayudar y
a realizar trámites a las asociaciones. Tras producirse unas explicaciones sobre la moción, la Sra.
Presidente toma la palabra y manifiesta que mantuvo una reunión con algunas asociaciones del
pueblo, explicándoles algunas cuestiones sobre las subvenciones, y tras producirse breve debate, la
Sra. Presidente somete a votación la siguiente enmienda sobre la moción inicial:

“1.-  Convocar  a  las  Asociaciones  en  este  Centro  Cultural,  para  que  los  técnicos  del
Ayuntamiento les informen de los trámites necesarios sobre la tramitación y forma de concesión
de dichas subvenciones.

2.- Dotar una partida destinada a subvenciones, en el próximo presupuesto, con una cantidad
adecuada a las previsibles demandas del tejido social legalmente constituido en Javalí Nuevo.”

Se aprueba por unanimidad.

3.3 Moción del grupo C's para instar al Ayuntamiento de Murcia a ampliar y mejorar el
servicio de red WI-FI en el Centro Cultural de Javalí Nuevo.
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D. Matias Buendía expone la moción la cual se adjunta al acta. Estando todos los vocales de
acuerdo, la Sra. Presidente somete a votación la siguiente moción:

“Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia, a ampliar y mejorar el servicio
de una red WI-FI en el Centro Cultural de Javalí Nuevo, a la mayor brevedad posible.”

Se aprueba por unanimidad.

Antes del punto siguiente, la Sra. Presidente aclara los motivos por los que no fue incluida una
moción que presentó el grupo C's, ya que fueron debidos a una confusión. La Sra. Presidente
explica  que  recibió  un  oficio  desde  la  Tenencia  de  Alcaldía  de  Comercio,  Organización  y
Relaciones Institucionales, sobre la posibilidad de crear una Asociación de Comerciantes de Javalí
Nuevo y rogaba que se incluyera en el pleno, por lo que habia preparado una moción conjunta para
tratarla todos los grupos. Cuando fue a realizar la convocatoria del orden del día, se encontró que
la moción estaba realizada solo por el grupo C's, por lo que intentó hablar con él para indicarle que
esta moción era institucional de todos los grupos, y no lo consiguió, por lo que decidió no incluirla
en el orden del día, para tratarla en el pleno una vez aclarada la situación. D. Matías Buendía toma
la palabra e indica que presentó en tiempo y forma su moción, y no la ve reflejada en el orden del
día, y tras producirse un breve debate, el Sr. Secretario toma la palabra e indicando que el art. 15,
apartado  3  del  Reglamento  Orgánico  del  Pleno,  indica  que  las  proposiciones  que  los  grupos
municipales pretendan incluir en el orden del día de las sesiones ordinarias, se formalizarán a
través de sus portavoces y deberán entregarse en Secretaria, y de las mismas se dará cuenta a la
Alcaldía Presidencia para que decida lo que proceda. Los grupos municipales cuyas proposiciones
no  hayan  sido  incluidas  en  el  orden  del  día  por  la  Alcaldía  o  Presidencia,  podrán  pedir
formalmente su inclusión en la próxima sesión ordinaria.

D. Matías Buendía toma la palabra y propone incluir la moción por urgencia, siendo aprobada
por unanimidad la urgencia, por lo que a continuación expone la moción la cual se adjunta al acta,
y sometiendo la Sra. Presidente a votación el siguiente acuerdo:

1.- Convocar a los comerciantes de nuestra pedanía para explicarles la posibilidad de la
creación de una Asociación de Comerciantes de Javali Nuevo.

2.-  Solicitar  la  presencia  de  los  técnicos  municipales  competentes  para  que,  en  las
dependencias de esta Junta,  y en la fecha y horas que resulten más convenientes para todos,
presten  su  asesoramiento  a  los  comerciantes  interesados,  informándoles  de  los  requisitos,
ventajas y trámites necesarios para la constitución de la Asociación de Comerciantes.

Se aprueba por unanimidad. 

4.- Informe de la Sra. Presidenta.

La Sra. Presidente informa sobre lo siguiente:

- Felicita a las cofradías del pueblo por la celebración de los actos realizados en Semana Santa.
- Informa que todavía no se han aprobado los presupuestos, por lo que se sigue con el prorrogado.
-Se están pidiendo presupuestos para hacer obras, los cuales todavía no se pueden acometer puesto
que no hay presupuesto suficiente para realizarlas.
- Se ha pedido presupuesto para abrir el vial de la C/ Real. Ya está el proyecto para la regulación
del tráfico, y desde la Concejalía le han dicho que están pedientes de informe de Transportes sobre
el tema de los autobuses, y de Ingeniería Urbana para ver donde van a poner los contenedores,
estando a falta de la regulación del tráfico para poder hacerla.
- En el informe de gastos se ha informado sobre la adecuación de la parte de atrás del pabellón,
indicando que ha sido a través de una sugerencia de Tráfico.
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-Se están pidiendo presupuestos, y en cuanto se habiliten las partidas se realizarán obras en el CP
Río Segura, así como en C/ Alegria de la Huerta cuando se abra al tráfico la Prolongación de la C/
Real.
- Se ha pedido proyecto para la calle que es bajada hasta la prolongación de la calle Real y C/ San
José hasta Alegría de la Huerta.
- Sobre el  Consultorio informa que ya  se tienen los terrenos y se puede hacer,  habiendo sido
confirmado por Urbanismo. Indica que el proyecto quedaría mejor si se añade una cuña en el solar,
de la cual ya se tiene la cesión anticipada del propietario, por lo que el Consultorio Médico va al
lado del pabellón.
- El concejal Delegado de Deportes y Salud D. Felipe Coello, ha dado orden para que se redacte el
proyecto del Consultorio, estando comprometidos todos los grupos políticos, e indicando que ha
sido un compromiso  personal  del  Excmo.  Alcalde  de Murcia  D.  José Ballesta  y  del  concejal
Delegado de Deportes y Salud D. Felipe Coello, los cuales están trabajado para que se agilice lo
máximo posible.
- Se está planteando la realización de un programa único de actividades culturales,  habiéndole
comentado a las asociaciones la idea del programa, donde digan los proyectos que tienen y cuando
los van a desarrollar, para que la gente del pueblo los sepa. 

5.- Ruegos y Preguntas.

No hay ruegos ni preguntas.

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

Javalí Nuevo a  24 de mayo 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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