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

En Javalí  Nuevo (Murcia) a veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis,  siendo las
veintiuna 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, 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
 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,  procediéndose a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día.

1.-  Aprobación,  si  procede   de  las  actas  de  pleno  ordinario,  de  fechas  13/07/2016  y
29/09/2016.  

D.  Patricio  Barquero  indica  que  en  el  acta  de  fecha  13/07/2016  no  aparecen  las
rectificaciones  que se dijeron, cediendo la  Sra.  Presidenta la palabra al  Sr.  Secretario,  el  cual
explica  que  las  rectificaciones  que  se  consideraban  errores  aparecen  en  el  acta  siguiente,
exponiendo el art. 29 del Pleno del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Murcia, el cual
establece entre otros puntos, que se reflejarán las opiniones sintetizadas de los grupos o fracciones
de Concejales y sus fundamentos y los votos particulares, cuando no se obtenga unanimidad de
criterio, así como cuantos incidentes se produzcan durante el acto y fueren dignos de reseñarse a
juicio del Secretario, y por tanto, no dice en modo alguno que deba realizarse una transcripción
literal ni exhaustiva del acta,  pudiéndose rectificar los errores puntuales. D. Patricio Barquero
comenta que se envió lo que se habló para que constase en acta, indicando el Sr. Secretario que no
tenía que ver con el punto en cuestión, habiéndose rectificado en el acta siguiente que Dª. Alicia
Aurelia Sánchez asistió al pleno de fecha 13/07/2016. Tras las explicaciones, la Sra. Presidenta
somete a votación el acta de fecha 13/07/2016 siendo aprobada con el resultado de cinco votos a
favor (cuatro del grupo PSOE y uno del grupo C'S) y cuatro votos en contra del grupo PP.

A continuación, se procede a ver el acta de fecha 29/09/2016, manifestando D. Patricio
Barquero que se queda sin poner en la redacción, que se les entregaría un informe por escrito de
los gastos de las fiestas, la pregunta sobre el tema de la construcción de la calle y la reclamación
de Juan. En otra pregunta, sobre la rectificación de las facturas, que se habían facturado ciento
quince metros de valla.
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La Sra. Presidenta toma la palabra, indicando que si no hay más errores puntuales que se
puedan rectificar, somete a votación la aprobación del acta del pleno de fecha 29/09/2016, siendo
aprobada con el resultado de cinco votos a favor (cuatro del grupo PSOE y uno del grupo C'S) y
cuatro votos en contra del grupo PP.

Antes de seguir con el punto siguiente, la Sra. Presidenta agradece la labor realizada por Dª
Mª.  José  Moreno  Pérez,  vocal  del  grupo  PSOE  que  deja  la  Junta  Municipal  por  motivos
personales, y da la bienvenida a Dulce Nombre de María Moreno García. 

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

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

D.  Patricio  Barquero toma la  palabra y pregunta sobre el  gasto de alquiler  de sillas  y
escenario, indicando la Sra. Presidenta corresponde a la Música y Danza. D. Patricio Barquero
pregunta si los centros de flores corresponden a Semana Santa, la representación teatral a la cena
del prendimiento y el gasto de la Asociación Benéfico Musical Charanga Murciana a la ruta de la
tapa  y  la  charamita,  contestando  la  Sra.  Presidenta  que  los  gastos  corresponden  a  lo  que  ha
indicado en las preguntas.

3.1 Moción conjunta del grupo C's para instar a la Concejalía de urbanismo y Huerta
para la limpieza de cañizo, recuperación e integración de espacios de zona de Contraparada.

La Sra. Presidenta toma la palabra y aclara que aunque en el título pone moción conjunta,
ha sido presentada sólo por el grupo municipal C's, cediendo la palabra a D. Matías Buendía, el
cual expone la moción, la cual se adjunta al acta.

La Sra. Presidenta somete a votación el siguiente acuerdo: “Instar por parte de esta Junta
Municipal, al gobierno del municipio de Murcia, y en concreto a la Concejalía de Urbanismo y
Huerta, realizar las tareas necesarias para la limpieza del cañizo, especialmente en la zona de la
Contraparada, así como la recuperación e integración de los espacios del entorno de dicha zona, de
las motas, márgenes, cauce y meandros del trayecto que le atribuye el convenio de colaboración
con la CHS (Murcia Río). Se aprueba por unanimidad.

4.- Informe de la Sra. Presidenta.

 Informa  que  el  objetivo  prioritario  que  han  tenido,  ha  sido  actuar  en  las  zonas  más
degradadas del pueblo, y la zona más urgente ha sido la parte alta del barrio. Se inició una
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                      RELACIÓN DE GASTOS PARA INFORME PLENO DE FECHA 24-11-2016   -JAVALI NUEVO-

ROMULO GUILLEN CASCALES  ALQUILER DE ESCENARIO PARA RECINTO FIESTAS. 726,00

ROMULO GUILLEN CASCALES  ALQUILER DE ESCENARIO PARA PLAZA EN FIESTAS PATRONALES. 1.161,60

SALVADOR PÉREZ ORTEGA  CONCIERTO SALVA ORTEGA EN FIESTAS. 1.815,00

GRABADOS NOVA ROSA SL  MEDALLAS CON MOTIVO ACTIVIDAD DEPORTIVA GIMNASIA RITMICA. 54,45

FREANCISCO TORRES PÉREZ  ALQUILER DE SILLAS Y ESCENARIO ACTO CULTURAL JAVALI N. 471,90

PEDRO PÉREZ GONZÁLEZ  CENTROS FLORALES CON MOTIVO DE FIESTAS. 880,00

FRANCISCO MARÍN PÉREZ  CATERING CELEBRACIÓN ACTO CULTURAL REPRES. TEATRAL. 500,01

ASOC. BENEF. MUS. CHARANGA MURC. PROCESIÓN PARA FIESTAS. 1.113,20

COMPARSA GUAKARA  PASACALLES PARA FIESTAS 300,00

ASOC. CULT. “ALFATEGO”  MEGAFONIA PARA FESTIVAL DE BAILE Y FESTIVAL HUERTANO. 1.000,00

SUMA DE GASTO CORRIENTE INFORME 24-11-2016...... 8.022,16

ISETEC SERV. INTEGRALES SL  PAVIMENTACIÓN DE FIRME EN TRAVESÍA C/ AGUSTÍN VIRGILI, NÚM.73 1.115,14

EURO ALCANTARILLA SL  AIRE ACONDICIONADO EN CP CONTRAPARADA   2.990,01

SUMA GASTO DE INVERSIONES  INFORME 24-11-2016...... 4.105,15
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actuación calle por calle arreglando lo que se ha podido, y se pidió a la Concejalía de
Fomento la unión de la zona de C/ Jacques Cousteau con la C/San Pedro, indicando que se
ha redactado el proyecto y se ha adjudicado, por lo que comenzarán en breve. Comenta que
van a esperar a que se desarrolle esa calle para actuar en C/ Virgen de la Antigüa, que está
bastante deteriorada por los arrastres que se producen por las lluvias. Cuando se conecten
esas calles, se comenzará a terminar de arreglar la zona.

 Sobre la apertura de la C/ Real hacia la zona del pabellón, está paralizada por el problema
que hay con la casa que está sin tirar, ya que está como garantía de un proceso jurídico, y
es un poco complicada la salida de este tema. Como consideran que es importante abrir  la
calle, aunque sea el espacio que hay cedido y se ha comprobado que hay para un vial, se
habló con la concejalía de Fomento para explicarle la necesidad de que se abriera  la C/
Real, atendieron su petición y se ha hecho un proyecto, indicando que esta mañana estuvo
con la empresa adjudicataria y el lunes empiezan las obras. Se ha reforzado el alumbrado
en la zona y se va a dotar farolas, y a la salida de la zona del pabellón en la incorporación a
la Ctra. Javalí Viejo o carretera de la vía, se van a limpiar y acondicionar las cunetas. Se va
a restaurar el alumbrado de las farolas que hay hasta el Camino de Javalí Viejo y en el
proyecto va contemplado quitar los cables aéreos de alta tensión.

 Se va arreglar el Cno. De la Iglesia también llamado Camino de la Hoya, que sale desde la
Plaza de la Iglesia y va hacia la Acequia, ya que se está utilizando bastante para ir a la zona
de Javalí Viejo.

 Se está viendo si el solar que hay al lado de la Iglesia, se podría utilizar como aparcamiento
cuando hay eventos con mucha confluencia de vehículos.

 Comenta sobre los problemas que hay entre los vecinos que viven en las zonas limítrofes
entre el Ayuntamiento de Murcia y el Ayuntamiento de Alcantarilla, de los que se daba
traslado  al  Ayuntamiento  de  Alcantarilla.  Además,  ahora  se  han  implicado  todos  sus
grupos políticos. Cuando vinieron se les comunicó que la primera actuación debería ser en
la  Prolongación  de  la  C/  Constitución,  ya  que  está  solo  hecha  la  parte  del  vial  que
corresponde  al  Ayuntamiento  de  Murcia,  porque  en  su  día  no  se  realizó  el  vial  que
correspondía  a  la  zona  de  Alcantarilla.  Fruto  de  la  visita  se  ha  realizado  una  moción
conjunta para arreglar definitivamente y añadir el vial de la C/ Constitución, que ha sido
aprobada por unanimidad.

 El tráfico es otro problema que se les hizo ver, ya que no se pueden hacer actuaciones hasta
que  se  consulte  con  la  zona  de  Murcia,  ya  que  aunque  la  calle  esté  en  la  zona  de
Alcantarilla, repercutiría en las calles de la zona de Murcia, y entendieron que si se hiciera
alguna actuación, se consultaría o informaría con Tráfico de Murcia.

5.- Ruegos y preguntas.

La Sra. Presidenta toma la palabra indicando que se van a leer todas las preguntas y a
continuación se darán las contestaciones. D. Patricio Barquero le pregunta al Sr. Secretario si pone
el reglamento que eso tiene que ser así, a lo que el Sr. Secretario indica que la Sra. Presidenta es la
que dirige y modera el pleno, quedando a criterio de la Sra. Presidenta que es la responsable.

D. Patricio Barquero hace las siguientes preguntas:

1ª) Ya hace un año que se formó esta junta municipal, en todos los plenos desde el grupo
popular de Javalí Nuevo llevamos pidiendo la formación de las comisiones de trabajo, y siempre
se  nos  contestó  por  parte  de  la  Sra.  Presidenta  con  un  “el  mes  que  viene”,  o,  “que  están
priorizando los asuntos para formar las comisiones”. Sra. Presidenta, después de un año ¿Cuándo
formará las comisiones de trabajo?, ¿Ya han priorizado los asuntos?, y si es así, ¿de qué asuntos se
trata?.
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2ª) El pasado mes de julio para poder instalar el escenario, usted ordenó que se retirase una
farola que por lo visto estorbaba para poder instalarlo, ya han transcurrido cinco meses y la farola
no se ha repuesto. Sra. Presidenta, ¿Cuándo se instalará la farola?, y ¿Quién debe pagar la retirada
y colocación?

3ª)  En el  pasado pleno celebrado  el  29 de  septiembre,  (por  cierto  ya  han pasado dos
meses),  el  grupo  Popular  de  Javalí  Nuevo  realizó  una  pregunta  referente  a  las  empresas  de
sonorización en las fiestas, y de la cantidad de dinero que han costado las fiestas. Se nos contestó
que para el próximo pleno se nos entregaría un informe detallado de todos los gastos y de las
empresas de sonorización. Sra. Presidenta, ¿Cuánto nos han costado las fiestas?, y ¿Por qué Db
audio instaló el equipo y el resto no lo hicieron? ¿Tienen el informe por escrito?

4)ª En la Misa que se celebra antes de la Procesión del Sagrado Corazón de Jesús y como
colofón a nuestras fiestas patronales, en las ofrendas la comisión de fiestas ofrece un sobre con
dinero para ayuda de la Hermandad, este año la ofrenda se ha realizado, pero el sobre estaba vacío.
Sra. Presidenta, ¿Por qué motivo realizaron la ofrenda sin contenido en el sobre?, ¿No hubiese
sido mejor decir que no iban a dar nada y no hacer el paripé que hicieron en Misa?

5)ª El pasado 27/10/16 la Sra. Presidenta firmó y selló la proforma del Grupo de Coros y
Danzas Virgen de la Antigua de la Peña Huertana la Contraparada, el 17/11/16 y con número de
operación previa usted Sra. Presidenta ordenó que se anulase.  ¿Qué  motivos le llevaron para
anular la operación y así perjudicar a la Peña la Contraparada sin la subvención anual?

6ª)  Durante este  año en el  que usted es  la  Presidenta  de esta  Junta  Municipal,  hemos
recibido a no pocas persona preocupadas porque se estaba dilatando muchísimo el pago de sus
facturas,  en estos últimos días hemos comprobado que tras  la presión que usted ha tenido ha
presentado algunas de ellas. Sra. Presidenta, ¿nos puede informar de cuál es la deuda real que tiene
usted contraída con proveedores y asociaciones?, ¿Por qué motivo en algunas ocasiones le dice a
los proveedores que no ha gestionado las facturas que le entregaron porque el administrador las
perdió?

7ª) Desde el  mes de agosto la página web que ustedes crearon para información de la
pedanía no está actualizada ni tiene movimientos. Sra. Presidenta, ¿nos podría informar el motivo
por el que no se actualiza?

8ª)  En  el  pasado  pleno  celebrado  el  29/09/16,  la  Sra.  Presidenta  afirmó  que  estaba
mediando entre el Ayuntamiento y el propietario de la casa sita en C/ San José con la ampliación
de la calle Real, cuando realmente solo se hizo una llamada telefónica por parte de D. Francisco
Oñate Marín al propietario de la casa preguntándole si la vendería por un precio que oscilaría entre
los 80.000 y los 100.000€, y que se pondría en contacto con él la alcaldesa. Sra. Presidenta, ¿de
dónde sacaría los 80.000 ó los 100.000€?, ¿no cree que es mejor aunar fuerzas entre todos para
poder desatascar este tema?, ¿Por qué no aperturamos provisionalmente la parte de la calle que
actualmente si podemos hacer?

9ª) Durante este año de legislatura esta Junta Municipal de ha gastado más de 49.000€ en
las  mismas  calles  por  medio  de  facturas  inferiores  a  3.000€  y  con  la  misma  empresa.  Sra.
Presidenta, ¿Por qué se están fragmentando estos gastos y no se ha hecho un proyecto para realizar
esos trabajos bien hechos? Ya que nos gastamos el dinero que lo hagamos bien.  

10ª) Aunque sabemos que en nuestro pueblo hay un pequeño grupo de personas que la
bandera nacional no les importa, hay una inmensa mayoría que si nos vemos identificados con
ella. Como ya le preguntamos hace dos meses por la desaparición de la bandera de España que
ondeaba en el mástil de la Plaza de la Ermita, hoy repetimos la pregunta. ¿Cuándo se va a colocar
la bandera de España en su mástil? 

La Sra. Presidenta toma la palabra y hace las siguientes contestaciones.
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A la primera pregunta contesta que sobre la formación de las comisiones de trabajo, se ha
decidido cerrarlas en este mes y hacer una convocatoria para formarla.

A la segunda pregunta contesta que la farola estorbaba para el escenario y además estaba
rota. Se está valorando si volver a ponerla o no. Fue retirada por Servicios Industriales por lo que
no hubo gasto.

A la tercera pregunta contesta que se ha valorado la cuestión y no encuentran elementos de
infracción en las empresas que sonorizaron las fiestas, cumplieron con lo contratado y no tienen
ninguna queja. Sobre cuánto han costado las fiestas contesta que están terminando de redactar el
informe y se presentará todo al pueblo.

Sobre la  cuarta  pregunta  indica  que  en el  sobre  iba  una  factura  de  la  Hermandad  del
sagrado Corazón de Jesús, correspondiente a  Pirotecnia y se les aclaró que la Junta Municipal no
puede dar dinero en metálico.

Respecto a la quinta pregunta, entienden que se iba a pagar a la Peña Contraparada una
factura como se ha hecho con los otros. Lo que no se va a hacer es pagar una actuación que no ha
existido, produciéndose un breve debate, en el cual la Sra. Presidenta contesta que lo que firmó y
selló  fue  la  recepción  de  la  factura  proforma,  comentándose  que  para  el  año  que  viene  las
colaboraciones a los colectivos se realizarán a través del procedimiento de subvenciones.

Sobre la sexta pregunta contesta que las facturas se están presentando conforme las van
trayendo, y solucionando los problemas que algunas han tenido, y en cuanto a lo demás no va a
comentar nada, ya que cuando se termine la contabilidad presentará cuentas de todo. D. Patricio
Barquero pregunta cuál  es la deuda real  indicando la  Sra.  Presidenta que cuando presente las
cuentas  lo  dirá,  produciéndose  un  debate  sobre  gastos  entre  D.  Patricio  Barquero  y  la  Sra.
Presidenta.

La Sra. Presidenta cede la palabra a D. José Antonio Pérez para contestar a la séptima
pregunta, indicando que cuando se abrió en las fiestas la página del facebook, se vio más práctico,
ya que llega la información a más gente, y actualizar el blog de la página web es más difícil, ya
que hay combinar letras con imágenes, y gestionar la página sin conocimientos informáticos es
complicado, además el dominio de la página web se cancelaba este mes, por lo que habrá que ver
cómo se da de alta, y comentando que el facebook llega mejor a la gente, es más rápido y es
gratuito, invitando a la gente a que se dé de alta.

Sobre la octava pregunta, la Sra. Presidenta indica que no debía ser admitida en el pleno,
porque ninguna administración permite preguntas mencionando a terceros, que nada tienen que
ver con la institución. No obstante, ya se ha contestado en el informe sobre el tema de la calle.
Después de ver la dificultad con que se han encontrado, se ha decidido hacer de la forma que se ha
indicado. Sobre las cantidades que indican no las ha mencionado nadie, y no tiene ninguna cifra, y
sobre lo que se va a pagar, será el Ayuntamiento el que tendrá que valorar y pagar.

Sobre la pregunta novena, en cuanto a las actuaciones que se han hecho en el barrio de
arriba, se ha considerado que había que hacer inmediatamente dichas acciones, calle por calle y
zona por zona. D. Patricio Barquero pregunta si se van a pedir más presupuestos, produciéndose
otro debate entre D. Patricio Barquero y la Sra. Presidenta.

Sobre la pregunta décima, contesta que para el año que viene volverá a ponerse la bandera,
así como las del balcón del edificio municipal que también están deterioradas.

D.  Patricio  Barquero  le  indica  a  la  Sra.  Presidenta  que  quiere  hacer  réplica  de  las
respuestas, a lo que la Sra. Presidenta le indica que ya le ha contestado a las preguntas que ha
realizado.

A continuación cede el turno de palabra a la Asociación de Vecinos por Javalí Nuevo, la
cual expone:

Primer ruego:  Recientemente han visitado el barrio de nuestro pueblo que pertenece al
municipio de Alcantarilla todos los grupos municipales del ayuntamiento, incluido el Sr. Alcalde,
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con el fin de presentar un proyecto de mejora del mismo. Sin embargo, no visitaron la zona  de la
calle Cristo Rey, y concretamente el solar que hay junto a la carretera de Cotillas. Este solar, que
es particular, presenta una problemática respecto al uso que se le está dando y que motiva las
quejas de los vecinos del mismo, por lo que Ruega que traslade a los distintos grupos municipales
del ayuntamiento de Alcantarilla esta circunstancia para que incluyan en ese proyecto de mejora el
acondicionamiento de dicho solar.   

Segundo ruego: Esta Junta Municipal está prestando atención, por fin, al barrio alto del
pueblo; sin embargo, todos los esfuerzos los están realizando en la zona y aledaños del colegio Río
Segura. Queremos recordarle que también existe otra zona en dicho barrio alto que, de momento,
no está siendo objeto de su atención. Son varias las actuaciones que pueden realizar; pero la más
urgente  junto  a  la  unión  de  la  calle  Jacques  Cousteau  y  San  Pedro,  es  el  arreglo  y
acondicionamiento de la calle Virgen de la Antigua desde la carretera de Cotillas hasta su unión
con la  travesía antes mencionada.  Sra. Presidenta, rogamos visite dicha calle para observar el
deterioro de la misma y adopte las medidas necesarias para su mejora.

Primera pregunta: La AAVV por Javalí Nuevo ha recibido de loss vecinos las siguientes
sugerencias y peticiones sobre determinados aspectos de tráfico y alguno sobre higiene que relato
a continuación:

 Limpiar de orina la pasarela junto al centro cultural.
 Poner  los  viernes,  por  el  mercado,  una  señal  de  no  aparcar  frente  al  establecimiento

conocido por “los chinos” con el fin de dejar libre el paso del jardín; de este modo los
vecinos del otro lado del jardín podrían salir con sus coches.

 Dejar una única dirección en la calle Concepción en su tramo más estrecho.
 Eliminar la dirección prohibida de la calle Alfonso XIII.
 Colocar señal de dirección prohibida, excepto para camiones de 3.500 kg, en el último

tramo  de  la  calle  San  Francisco  en  su  confluencia  con  la  carretera  de  Cotillas.  Por
supuesto, señalizar adecuadamente la travesía entre esta calle y la de Corazón de Jesús
respecto al aparcamiento.

 Colocar un espejo en la calle San José, a la altura del número 134, con la confluencia de la
calle Purísima.

 Colocar un espejo en calle Rambla con calle Mula junto al colegio Contraparada.
  En el semáforo de Santa Bárbara, darle paso en primer lugar a los vehículos que salen del

pueblo, y después a los vehículos que salen del camino Yeserías.

Sra. Presidenta, ¿qué le puede contestar o decir a estos vecinos? ¿Puedo asegurarles que
estudiará estas propuestas y nos dará respuesta a las mismas?

Segunda pregunta:  Un grupo de madres  con niños de entre  0 y 3 años nos envían un
manifiesto  y  solicitan  nuestra  colaboración  para  reclamar  la  construcción  o  creación  de  una
guardería infantil en nuestro pueblo. Entre los argumentos que exponen para exigir dicha guardería
resaltan el incremento de niños/as de estas edades en el pueblo, la conciliación laboral-familiar
que permite cuando ambos cónyuges trabajan y sobre todo la posibilidad de un desarrollo integral
de los niños. Comenta si el solar de los médicos se podría adecuar para montar una guardería. Sra.
Presidenta: ¿Entre los proyectos para esta legislatura incluía la construcción o creación de dicha
guardería? ¿Qué información u opinión al respecto puedo trasladar a estas vecinas? 

Respecto al primer ruego, la Sra. Presidenta indica que lo que se puede hacer es trasladarlo
también  al  Ayuntamiento  de  Alcantarilla,  para  que  ordenara  la  limpieza  y  vallado  y  se  lo
reclamara al dueño, ya que es un solar particular, manifestando la representante de la AAVV por
Javalí Nuevo que son los propios vecinos los que se han quejado.
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Sobre el segundo ruego indica que ya  ha comentando en el informe que como se va a
empezar el tema de la travesía con la C/ Jacques Cousteau hasta la C/ San Pedro, no se han hecho
actuaciones  en C/ Virgen de la  Antigua porque están esperando a que se termine esa calle,  y
después se van a reparar la aceras e intentar unirlas con la nueva calle que está proyectada. Se va a
hacer un estudio para tratar de aminorar las avalanchas de aguas y arrastres cuando llueve, estando
ya previsto.

Sobre la primera pregunta de varios apartados, contesta lo siguiente:

De la limpieza de la orina de la pasarela junto al Centro Cultural, ya lo ha ordenado limpiar
varias veces, pero al día siguiente está igual, por lo que se va a intentar solucionar el problema.

Sobre las peticiones de Tráfico ya estaban vistas algunas, y las que no se habían visto, se
ha tomado nota para el informe que se va a remitir a Tráfico. En cuanto a lo de los viernes, lo van
a trasladar a Tráfico.

De la regulación del semáforo de Santa Bárbara, también lo van a trasladar, aunque la
solución sería la redonda que está proyectada.

Sobre la colocación del espejo en la C/ San José, ya hay uno.
En cuanto al otro espejo de C/ Rambla, ya estaba incluido en el informe para Tráfico.

Sobre la segunda pregunta de la guardería, indica que es una cosa prioritaria, entendiendo
que  la  pregunta  realizada  se  refiere  a  una  guardería  municipal,  que  es  la  única  que  está
subvencionada,  explicando  que  debe  reunir  unos  requisitos  como  son  tener  un  mínimo  de
cincuenta niños y cuatro aulas, porque si no los cumpliera no sería económicamente viable.

La  Sra.  Presidenta  cede  la  palabra  a  D.  Matías  Buendía,  vocal  del  grupo C's,  el  cual
agradece a la AAVV por Javalí Nuevo, el trabajo que están realizando así como el traslado de lo
que pasa en el pueblo. Manifiesta que se ha propuesto que las preocupaciones y temas lleguen a
Alcantarilla, agradeciéndole el trabajo y apoyo a su persona.

Comenta que la asociación de la mujer, no ha tiene ningún acto para mañana, a lo que le
indica D. Patricio Barquero que se van a Madrid. D. Matías Buendia indica que la Junta Municipal
muestre su total rechazo contra la violencia de género, estando todos los vocales de acuerdo.

Por último, la Sra. Presidenta agradece la labor de la AAVV por Javalí Nuevo, y se adhiere
al manifiesto contra la violencia de género.

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

Javalí Nuevo a  24 de noviembre 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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