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SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE  JAVALI VIEJO 
CELEBRADO EL DIA OCHO DE FEBRERO  DE DOS MIL VEINTI UNO. 

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = 

  En Javalí Viejo  a  ocho  de febrero dos mil veintiuno, siendo las veinte horas cincuenta 
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, abre la sesión quórum suficiente que establece el art. 49 del 
Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, en primer lugar explica que se intentó 
realizar presencial y para ello se siguió el procedimiento solicitando el administrador los planos 
del local al Servicio de Patrimonio que hasta la fecha siguen sin enviar, y es necesario para 
poder realizar presencial, por ello ha optado realizarlo de esta forma y en el momento que se 
pueda y sea legal se volverá a realizar los plenos de forma presencial. a continuación  se procede 
a examinar el primer punto del orden del día: 

 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTER IOR: 3 
de febrero de 2020 

 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 1/1/2020 AL 31/12/2020 Y 

ACUMULADO DE GASTOS A ÉSTA ÚLTIMA FECHA. 
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El Sr. Presidente informa que se ha entregado junto con la convocatoria resumen de 
gastos del año 2020 y acumulado a ésta última fecha que queda unida como anexo a ésta acta: 

 Explica que el importe de la partida de subvenciones, al no poder tramitarse, y el 
presupuesto de 2020, ha sido recortado en unos catorce mil euros se paso a gasto corriente a fin 
de no perder esa disponibilidad en gasto corriente, de la que ya informó en junta de portavoces 
y de la que ya expresó su queja, porque podría haber sido utilizado para la lucha contra la 
pandemia desde la pedanía. También aparecen varios AD previos, que se anularon con 
posterioridad al haber cancelado las actividades por motivo de la pandemia que son los 
siguientes: 

 

 El Sr. Juan Romero Vila (PP) pregunta si hay que pedir 3 presupuestos para cualquier 
actuación. 

 El Sr. Administrador le responde que hay una recomendación de pedir tres presupuestos 
pero no es un requisito imprescindible. 

 El Sr. Presidente también puntualiza que suelen trabajar con varias empresas, en algunos 
casos, el contratista es adjudicatario de una obra por parte del ayuntamiento y posteriormente 
surge una necesidad imprevista que asume la junta municipal, pero cuando son más de tres mil 
euros, él suele consultar al menos tres empresas 

 3. INFORME DEL PRESIDENTE.  

 El Sr. Presidente informa que al comienzo de la pandemia, desde la junta municipal se 
hizo un esfuerzo en dotar al pequeños comercio de la pedanía de mascarillas, guantes, geles 
hidroalcohólicos, tan escasos al principio, también con el apoyo de dos empresas del pueblo. 
También se colaboró con el ayuntamiento para desinfectar las zonas más concurridas por los 
vecinos, como jardines y plazas. Así mismo se realizó cartelería para seguir las normas 
marcadas por las autoridades sanitarias. Agradece también la coordinación y colaboración de 
los responsables del consultorio sanitario que han facilitado puntualmente los datos de Javali 
Viejo, para conocimiento de todos los vecinos; ha habido momentos muy duros como hace 
quince días que se llegó a ochenta vecinos, lo que es mucho para el número de habitantes que 
hay en la pedanía. 

 Informa que ya se ha. puesto en marcha la asociación de comerciantes de La Ñora y 
Javali Viejo, a la que agradece el esfuerzo que están realizando para mantener sus 
establecimientos abiertos en este período tan complicado; éste jueves celebrarán una reunión 
con representantes de la junta municipal de La Ñora y de Javali Viejo, para abordar asuntos que 
les preocupan en un futuro próximo, aprovecha e invita a los vocales de la junta que deseen  
asistir a la misma. 

Nº Operación Fase Fecha Aplicación Importe Nombre Ter. Texto Libre

920200006423 AD/ 17/03/2020 2020 0 925 9240 22617 -813,12 PIRODEX MURCIA, S.L. ANULACION ORDEN PTE. JM MUNICIPAL AL ANULARSE EL ACTO

920200006424 AD/ 17/03/2020 2020 0 925 9240 22617 -297,00 AUTOCARES JOSE MARTINEZ GARCIA, S.L. ANULACION ORDEN PTE. JM MUNICIPAL AL ANULARSE EL ACTO

920200006431 AD/ 17/03/2020 2020 0 925 9240 22609 -1.735,00 ASOCIACION MUSICO-CULTURAL LOS CHICUELOS DE AGOST ANULACION ORDEN PT. JM JAVALI VIEJO AL HABERSE CANCELADO EL ACTO
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 En el colegio se han realizado recientemente unas obras de reforma que abarcaron, 
cambio de persianas, renovación de tuberías y aseos, protección de alcorques, pintura y 
decoración de la pérgola entrada al colegio con motivos infantiles, las mismas se financiaron 
en su mayor parte por el ayuntamiento entorno a unos veinte mil euros, y la junta municipal 
aproximadamente ha complementado con unos ocho mil euros. 

 También señala que se ha cumplido lo acordado en una junta de portavoces, con el apoyo 
de todos, destinar una cantidad aproximada a los tres mil euros para ayudar con alimentos 
perecederos a las familias más afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia, 
para complementar las ayudas recibidas del banco de alimentos y Cáritas ésta Navidad pasada, 
se realizó a través de los comercios de la pedanía. Va a solicitar que éste año se pueda mantener 
éstas ayudas mientras dure ésta situación. 

 Vuelve a agradecer la gran labor de los profesionales sanitarios del Centro de Salud, que 
da servicio a las pedanías colindantes, dando información diariamente del número de 
contagiados, porcentajes por edades, siendo el porcentaje mayor entre los jóvenes, por lo que 
apela a seguir los consejos que emiten las autoridades sanitarias para controlar la situación. 

 En el orden cultural, se ha terminado la grabación del video de la “Ruta del agua”, 
realizado por centro cultural, no se ha emitido porque se está a la espera de que las condiciones 
sanitarias lo permitan para que pueda ser visto por la mayoría de los vecinos de Javali Viejo, él 
no lo ha visto, es un video educativo, se rodó una semana antes de que se iniciara la pandemia, 
lo han realizado miembros de la memoria del centro cultural, contiene imágenes de dieciocho 
rutas. 

 En cuanto a las obras en la Contraparada  se han repuesto los sillares que se rompieron 
con motivo de la DANA; las CHS han comenzado las obras de limpieza y dragado en el tramo 
comprendido entre la poza de Benito y el azarbon de la acequia de Barreras, para hacer una 
zona de visitas para que la gente que la visite se pueda hacer una idea de como era en otros 
tiempos. También se ha solicitado a la CHS que limpie la zona de abajo para poder colocar 
bancos y disponer de una visión desde otra perspectiva. 

 Se han colocado los captafaros de la calle Mayor y Corredera, y estamos esperando que 
la D.G.C. de la CARM nos autorice a realizar la instalación en la carretera MU-560, que han 
exigido también señalización luminosa en la parte aérea, se han pedido tres presupuestos, para 
continuar el procedimiento, actuación que responde a la petición del grupo popular en la junta 
municipal. 

 También expone la necesidad de trasladar el monolito de entrada a Javali Viejo por las 
dificultades para poder pasar sillas de personas con discapacidad, por lo que cuando se pueda 
reunir presencialmente la junta municipal, habrá que abordar la nueva ubicación. 

 Se ha pintado el local municipal donde ensaya la asociación de auroros de Javali Viejo; 
se está reparando la baranda de la calle del Carmen; se ha limpiado el aparcamiento de la calle 
Corredera; se han comenzado las obras de reparación de aceras en calle Pedro Cabrera. 
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4.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

La Sra. Mercedes Cava, (PSOE) pregunta y propone si sería posible la realización de un 
video de la Contraparada, visto dese el punto de vista de las pedanías, no de sólo desde el punto 
de vista de la ciudad como el que hay en el aula. 

A el Sr. Presidente le parece una buena idea, y toma la idea para estudiarlo por la junta 
municipal. 

El Sr. Juan Romero Vila (PP) pregunta en que situación se encuentra el asunto caliente 
de la antena de telefonía, el Sr. Presidente le responde que el Sr. Concejal D. Antonio Navarro 
Corchón cumplió su palabra, y pasado 26 de octubre presentó toda la documentación necesaria 
para conceder la licencia de obras a Telefónica, y ya han venido para estudiar la ejecución de 
los trabajos.  

El Sr. Juan Romero Vila (PP) agradece que quede claro que el señor concejal cumplió 
con lo que prometió, para salir al paso de algunas personas que van diciendo lo contrario. 
También pide el repintado de paso peatones junto a Bankia. El Sr. Presidente toma nota y pasará 
en la relación de paso peatones en calle Aperadores. 

Finalmente que se estudien actividades para apoyar al comercio local, bares, actividades 
similares como las de los conciertos de  los atardeceres en la Contraparada, actividad auspiciada 
por la concejalía de Huerta, y en la que participó también la junta municipal. 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levante la sesión siendo las 
veintiuna horas cuarenta y cinco minutos, del día ocho de febrero de dos mil veintiuno,  de la 
que se extiende la presente acta, que consta de  cuatro folios de la que como Secretario Hago 
Constar. 

 

 
 
 
 

 


