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SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE JAVALI VIEJO
CELEBRADO EL DIA DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == =
En Javalí Viejo a doce de abril dos mil veintiuno, siendo las veinte horas cuarenta y
cinco minutos, mediante videoconferencia a través de la plataforma cisco webex, se reúne el
pleno de la Junta Municipal de Javalí Viejo para celebrar sesión ordinaria bajo la presidencia
de D. José Francisco Navarro Serrano, con la asistencia del. Secretario-Administrador de la
Junta Municipal D. Rodrigo López Muñoz que ejerce las funciones otorgadas por el
Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos.
Presidente:
D. José Francisco Navarro Serrano.
Asisten los Señores vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:
Por el Grupo Municipal Socialista:
Dª. Mercedes Cava Navarro.
Dª. Mª Teresa Navarro Hernández (ausente)
Dª. Mª Teresa Navarro Navarro.
D. Diego García Rubio (ausente)
D. Luis Molina Sánchez (ausente)
Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. Faustino Jiménez Díaz (ausente por problemas técnicos de conexión).
D. Juan Romero Vila.
Por el Grupo Municipal Ciudadanos:
D. José Ballesta Rodríguez (ausente por problemas técnicos de conexión).
El número total de vocales asistentes es de cuatro.
El Sr. Presidente, lamenta que todavía no se puedan realizar los plenos de forma
presencial, porque como se puede ver da problemas, y algunos vocales no pueden acceder por
dicho motivo, por ello insta al administrador a que en el momento que se puedan hacer
presenciales se realicen, cumpliendo las garantías y normas para ello, petición que trasladará a
la nueva concejala, a continuación abre la sesión quórum suficiente que establece el art. 49 del
Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, procediendo a examinar el primer punto
del orden del día:
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: 8
de febrero de 2021
El Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar sobre el acta de la sesión
anterior, y al no haber ninguna se aprueba por unanimidad.
2.- INFORME DE GASTOS, PERIOODO DESDE 1/2/2021 AL 7/4/2021 Y
ACUMULADO DE GASTOS A ÉSTA ÚLTIMA FECHA.
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El Sr. Presidente informa que se ha entregado junto con la convocatoria la relación de
gastos del referido período y acumulado a ésta última fecha que queda unida como anexo a ésta
acta:

Importe

Nombre Ter.

Texto Libre

361,79 PARRA LOPEZ LEONOR

suministro y colocación de 26 carteles medidas anti-covid-19 para situar en espacios públicos de Javali Viejo

700,00 TRULLAS MUÑOZ, JOSE

suministro de doscientas carpetas para escuela municipal de canto en Centro Municipal de Javali Viejo

localización avería urgente y reparación de tubería en Centro Municipal Social de Mayores en Javali Viejo
3.073,40 DISEÑO Y DECORACIONES J. PEÑALVER, S.L.U.
992,20 CAMPILLO SOLER, JOSEFA

suministro de plantas y relleno de tierra vegetal para reponer en maceteros y centro del Centro Municipal Javali Viejo

195,29 CYMENTO LEVANTE S.L.

reparación cerrajería sujeción puerta registro 60x50 cm en CEIP Hellín Lasheras de Javalí Viejo

711,48 CYMENTO LEVANTE S.L.
3.073,76 CYMENTO LEVANTE S.L.

reparación de fontanería en aseos del Centro Cultural de Javali Viejo
reparación de pavimento asfáltico en calle Rambla de Javali Viejo

2.820,21 PIRULETA EVENTOS Y ANIMACIONES, SL suministro de 40 litros gel hidroalcohólico, 8 dispensandores y 5 suplementos estantería CEIP Hellín Lasheras Javali Vie

El Sr. Presidente informa que el gasto correspondiente a las cinco estanterías para el
colegio, no ha sido autorizado por Intervención, al considerar que no es competencia de la junta
municipal, por lo tanto se anulará el mismo. Explica en que consistirán las obras de la calle la
Rambla, que será rebajar el nivel para que los coches no rocen al pasar.
3. INFORME DEL PRESIDENTE.
El Sr. Presidente informa sobre la Contraparada que han comenzado las obras por parte
de la CHS con el fin de evitar los problemas que los episodios de fuertes lluvias producen en
dicho punto que en su margen derecha afectan a Javali Nuevo y en la izquierda a Javali Viejo,
lo que se pretende evitar es que los arrastres de tierra y maleza se sedimenten, se están
replantando los márgenes con más de quinientos árboles, se reparó a final de año la presa, se
limpió el muro de Luzón, esperan que en tres años mejoren el aspecto de los márgenes. Habrá
una segunda actuación por parte del Ayuntamiento de Murcia, acondicionamiento la zona donde
se jugaba al fútbol, con bancos, arbolado para que se pueda visitar y contemplar la Contraparada.
Los trabajos espera que estén terminados al final de abril. También informa de una visita del
nuevo concejal de Urbanismo este mes de abril, que se os aviará a los vocales por si desean
asistir para se le puedan plantear las cuestiones que se consideren pertinentes.
Sobre el tema de la telefonía, el ayuntamiento concedió a Telefónica la licencia para
poder realizar la instalación, la CHS ha dado también la autorización para que pasen por sus
terrenos el cableado. A día Telefónica no ha pagado la tasa de licencia que se expidió en enero,
que es el paso previo para poder comenzar las obras, y Telefónica se comprometió a comenzar
en febrero, por lo que no han cumplido. Ha llamado personalmente en varias ocasiones, ha
enviado correos, sin obtener respuesta satisfactoria, por lo que va a iniciar gestiones a través
del Delegado del Gobierno para ver si se obtiene los frutos deseados, porque no aprecia mucho
interés por parte de la citada empresa en acometer las obras necesarias para la colocación de la
antena, por lo que a partir de este momento habrá que estudiar las medidas que sean necesarias
para tratar de que se inicie la instalación de la misma.
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La Sra. Mercedes Cava, (PSOE) se pregunta a quién hay que presionar, por lo que lo ve
un poco difícil.
El Sr. Juan Romero Vila (PP) pregunta al presidente si tiene alguna otra iniciativa.
El Sr. Presidente le responde que con lo que se le ha pagado al dueño de los terrenos
durante los últimos cuatro años tienen con creces para poder haber acometido las obras. La
solución sería hacer una manifestación protesta en Murcia ante la sede de la empresa, propone
realizar una reunión el próximo lunes para abordar estas cuestiones y decidir los pasos a seguir.
Aprovecha la ocasión para agradecer el apoyo y el trabajo realizado por el anterior concejal D.
Antonio Corchón, y del presidente de la CHS, para facilitar y agilizar los trámites sobre esta
cuestión.
El Sr. Juan Romero Vila (PP) ve bien la propuesta de hacer presión aunque sea solo
miembros de la junta municipal ante Telefónica en Murcia.
El Sr. Presidente informa que se ha solicitado la señalización de las calles de la pedanía,
especialmente los pasos de peatones de la carretera y de la puerta del casino, le han informado
que se harán antes de final de mes. Sobre la demolición del monolito, los técnicos dicen que
sería mejor ampliar un poco la acera, para evitar su demolición.
Informa que también se avisará de las visitas que tienen previstas los nuevos concejales,
para que los vocales que lo deseen puedan participar y aportar lo que deseen.
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levante la sesión siendo las
veintiuna horas once minutos, del día doce abril de dos mil veintiuno, de la que se extiende la
presente acta, que consta de tres folios de la que como Secretario Hago Constar.

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

