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ACTA CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCION  Y 

ELECCION DE PRESIDENTE DE LA  

JUNTA MUNICIPAL DE JAVALI NUEVO 
 

 
 En la pedanía de Javalí Nuevo a 12 de noviembre de 2.015, siendo las 20:30 

horas, se reúne en el salón de actos del Centro Cultural sito en Plaza de la Ermita s/n y 

en sesión extraordinaria la Junta Municipal de Javalí Nuevo, bajo la presidencia de la 

Sra. Concejal Delegada de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana Dña. María 

Dolores Sánchez Alarcón y, siendo  asistido, en la Mesa, por el Concejal Delegado de 

Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio, D. Rafael Gómez Carrasco y D. 

Francisco Antonio Serrano Gallego, Secretario-Administrador de Juntas Municipales y 

Distritos, para proceder, conforme a lo establecido en los puntos del orden del día, a la 

constitución y elección de nuevo Presidente de la Junta Municipal de Javalí Nuevo. 
 

 Abierta la reunión por la Presidencia, quien agradece a todos los presentes su 

asistencia a este acto, y una vez leído el Decreto del Alcalde del nombramiento de los 

vocales, Dña. María Dolores Sánchez Alarcón da por constituida la Junta Municipal de 

Javalí Nuevo.  

 

 D. Rafael Gómez Carrasco indica que en base a la consulta previa realizada, son 

candidatos a presidir la Junta Municipal de Javalí Nuevo D. Patricio Barquero Marín y 

Dña. María Jesús Barquero Gil. 

 

 Seguidamente cede la palabra a D. Matías Buendía Martínez, vocal del Grupo 

Municipal Ciudadanos, quien agradece la asistencia al acto a todos los presentes, 

promete su dedicación en beneficio de todos los vecinos, con un nuevo proyecto que será 

diferente, donde todos los vecinos van a estar representados en la junta.  Critica  la 

división del pueblo que han motivado las políticas plasmadas hasta ahora. Se abre una 

nueva etapa con representación para todos, evitando que la junta sea un cortijo del 

presidente.  Alude que su partido tiene un proyecto para el pueblo, no serán socios de 

ningún partido en esta junta, ya que Ciudadanos tiene entidad propia, generando 

acuerdos en beneficio de todos.  El nuevo presidente de la junta será sometido a ella, será 

una junta participativa y de consenso, donde los únicos beneficiarios serán los vecinos. 

La intención será la de convertir a la junta en un instrumento de defensa de los intereses 

de los vecinos, donde residir en la pedanía será una ventaja, ya que los vecinos disponen 

de una zona con un marco sin igual. 

 

 Participación, transparencia, responsabilidad y trabajo serán las características 

que tendrá nuestra forma de actuar. Como primera propuesta expresará el deseo de que 

la alcaldía sea la de todos, no el cortijo particular del pedáneo de turno que le toca 

gobernar.  
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 En cuanto a la transparencia se va a exigir una auditoría de las cuentas para saber 

la dirección que lleva la junta.  

 

 Desde hoy se propondrá la creación de una página web, donde los gastos que se 

ejecuten se publiquen de forma detallada. 

 

 En cuanto al funcionamiento de la junta, los ciudadanos se han de sentir 

partícipes, por ello propondrá un calendario de juntas, acorde con las necesidades que se 

observen. 

 También es importante retomar el contacto con asociaciones y colectivos, para 

ello se propondrá la creación de un consejo social donde estén incluidas todas. 

 

 Respecto a las infraestructuras, apunta que el denominado barrio de arriba 

precisa de una remodelación, dado el estado actual que presenta. 

 

 Por último finaliza su intervención manifestando que su esfuerzo irá encaminado 

a que el vivir en la pedanía sea una ventaja y para ello va a trabajar.  Javalí Nuevo va a 

prosperar y se va a poner a la altura que se merece. 

 

 A continuación es Dña. María Jesús Barquero quien, en uso de su palabra, 

agradece a todos la asistencia. Argumenta que se presenta a ser presidenta de la junta por 

el momento actual, por cuanto entiende que se ha de trabajar por realizar un cambio y 

hay que trabajar para ello, este es el motivo por el que se lanzó en el empeño, aportando 

sus conocimientos.  

 

 Dentro de ello manifiesta que le movió el empeño del servicio a los ciudadanos, 

el trabajar para el pueblo, no teniendo ningún apego al cargo. Cita que somos vecinos de 

primera y exigimos servicios de primera. 

 

 Se va a aunar el esfuerzo de todos, sin mirar colores políticos. Se va a recuperar 

la convivencia, donde todas las opiniones van a contar, ejerciendo una labor de 

transparencia, para ello todas las cuentas van a ser expuestas a los vecinos puesto que se 

está decidiendo el futuro del pueblo, por lo que se pedirá a los vecinos su participación 

en los proyectos de la pedanía, siendo su intención igualmente mejorar las instalaciones 

que actualmente se poseen, las calles, así como la rehabilitación de viviendas, y dar 

solución al corredor de la vía del tren. Se  incentivarán las medidas contra la 

contaminación, así como la actividad cultural y el fomento del comercio local, luchando 

por lograr ayudas para que se pueda mantener y expandir. Por último argumenta que 

todo aquello que se proponga será con la participación de los vecinos. 

 

 A continuación es D. Patricio Barquero, quien como candidato del Grupo 

Popular a la presidencia de la junta saluda a los asistentes, manifestando que en los 

últimos cuatro años se ha intentado mantener el pueblo lo mejor posible, mucho se ha 
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realizado a pesar de los tiempos que han corrido, por ello se muestra orgulloso, por 

ejemplo,  de los profesionales que limpian la pedanía dado el aspecto que presenta.  

 

 Cita las distintas actuaciones que se han realizado: 

- En el Colegio Público Contraparada se han adecuado las instalaciones 

eléctricas a las necesidades modernas. Se han pintado y rehabilitado los 

desperfectos que tenían. 

- En el Colegio Río Segura se han mejorado los aseos infantiles, pintura en el 

colegio y patio, y se ha adquirido una pizarra digital. 

  Actualmente ambos colegios presentan un estado muy aceptable.  

 En el Colegio Río Segura había una demanda histórica sobre el comedor 

escolar, este proyecto iba para adelante, pero después de varias encuestas 

solo hacían uso del mismo 12 personas, por lo que no era viable. 

- En el Centro Cultural se pintó y reparó las goteras, la instalación de aire 

acondicionado en el aula de música, sala de ordenadores, etc, estando 

previsto cambiar la puerta de acceso al Centro. 

- Respecto a la vía del tren, hace ya años se pusieron las pasarelas, y estos 

últimos cuatro años se pintó y repararon las mismas. La limpieza de la vía se 

gestionó igualmente desde la junta. 

- Referente al club de fútbol todas las peticiones y proyectos han sido 

atendidas, estando aprobados una reforma integral de los vestuarios. 

- En cuanto al tráfico, se ha efectuado en los cuatro últimos años una 

ordenación del mismo, con la participación de todos los vecinos, sin 

distinción alguna por cuanto, señala, que los residentes en el pueblo son 

todos vecinos, lejos de la significación política que se pudiera tener.  

- Los vecinos de la carretera de Cotillas demandaban desde el año 2003 unos 

semáforos peatonales, hoy es una realidad. 

- Se ha efectuado el asfaltado, reparado y limpieza de los caminos de la huerta. 

- En el Jardín de Diego Manzano se colocó una zona de caucho en los juegos 

infantiles. Hoy ya es una realidad el segundo parque infantil. 

- Respecto a la guardería se estuvo valorando la posibilidad de que las 

instalaciones del Colegio Público Río Segura pudiera hacer un centro infantil. 

- Recientemente se han invertido en el citado colegio 30000 € en mejoras. 

- Referente a la participación ciudadana señala que las actuaciones realizadas 

siempre han contado con la opinión vecinal, habiéndose atendido a todo 

aquel que acudió a la alcaldía, nunca se atendió a nadie de una u otra forma 

por su consideración política. 

 

 Por alusiones a las intervenciones anteriores referente a que el pueblo se ha 

estancado, se pregunta ¿en qué?, aludiendo que es gratuito decir cosas, cuando la 

realidad es otra.  
 

 A corto plazo está prevista una reforma integral del ambulatorio con un coste 

estimado de 34000 €. Ello ha salido de la legislatura anterior. 
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 En lo referente al Centro de Mayores se va a realizar una rehabilitación de las 

instalaciones, teniendo previsto también el cambio de mesas y sillas. 
 

 Igualmente cita el proyecto existente para arreglar toda la entrada al pueblo.  

Respecto a la suciedad en los solares de la zona de arriba, recuerda que al ser particulares 

han de proceder ellos mismos a la limpieza. 
 

 Agradece a todos los colectivos la labor que desarrollan, recordando que siempre 

han sido atendidos, y si ha habido enfrentamientos ha sido porque todos tenemos 

opinión. 
 

 Lamenta que esta noche no se valore el bien general, sino el partidista, que si 

bien es legal, no comparte la idea.   Agrade a todos la atención prestada. 
 

 

  Terminado el turno de intervenciones de los distintos Grupo Políticos, el 

secretario va llamando a los nueve Vocales integrantes de la Junta, los cuales han sido 

identificados previamente al acto por quien suscribe, depositando en la urna su papeleta 

en votación secreta, por el siguiente orden: 

  

Vocales 
Dña. Alicia Aurelia Sánchez Pérez 

D. Antonio Velázquez Vicente 

D. Salvador Madrid González 

D. Patricio Barquero Marín 

Dña. María Jesús Barquero Gil 

D. Jesús Cano Velázquez 

Dña. María José Moreno Pérez 

D. José Antonio Pérez Beltrán 

D. Matías Buendía Martínez 

 

  
 Efectuada esta primera votación, se procede a verificar el escrutinio de las 

papeletas depositadas, que da el siguiente resultado: 

 

 Nº de votantes: 9 

 

 Totalidad de votos emitidos: 9 

 Papeletas enmendadas o nulas: 0 

 Papeletas en blanco:  1   
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 Candidatos votados:    

 

 D. Patricio Barquero Marín         nº de votos: 4   

 Dña. María Jesús Barquero Gil   nº de votos: 4   
          
 

 De acuerdo con el resultado obtenido en esta votación y no habiendo obtenido 

ningún candidato la mayoría absoluta, de acuerdo con el Reglamento de Participación 

Ciudadana y Distritos, se procede a una segunda votación. 

 

 

  Nuevamente el secretario va llamando a los nueve Vocales integrantes de la 

Junta con el mismo orden citado anteriormente. 

 

 Efectuada esta segunda votación, se procede a verificar el escrutinio de las 

papeletas depositadas, que da el siguiente resultado: 

 

 Nº de votantes: 9 

 

 Totalidad de votos emitidos: 9 

 Papeletas enmendadas o nulas: 0 

 Papeletas en blanco:  0   

 

 Candidatos votados:    

 

 D. Patricio Barquero Marín         nº de votos: 4   

 Dña. María Jesús Barquero Gil   nº de votos: 5   

 

 

 Conforme a lo previsto en el Art. 43 del Reglamento Municipal de Participación 

Ciudadana  y Distritos, resulta elegida Presidenta de la Junta Municipal de Javalí Nuevo, 

en segunda votación  Dña. María Jesús Barquero Gil.  

 

 Tras ser proclamada, la nueva Presidenta se incorpora a la mesa Presidencial, 

donde Dña. María Dolores Sánchez Alarcón  le da la enhorabuena y le otorga el “Bastón 

de Mando” de Alcalde. 

 

  A continuación la Presidencia de la mesa cede la palabra a la nueva Presidenta de 

la Junta Municipal de Javalí Nuevo quien vuelve a dar las gracias a todos por el apoyo 

recibido y confianza;  prometiendo todo su esfuerzo y trabajo 
 
 Dña. María Dolores Sánchez Alarcón dirige unas palabras a los vecinos, en las 

que agradece  la asistencia a los presentes al acto, se dirige a la nueva presidenta 

recordándole que se cuenta con ella desde la Glorieta, puesto que es ella la que cuenta  
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con la confianza de los vecinos. Promete un trabajo conjunto para la mejora de todos los 

servicios, argumentando que la política real es la que se realiza desde las distintas 

pedanías. Concluye su intervención dando la enhorabuena a la nueva Presidenta, 

pidiéndole compromiso con los vecinos y lealtad con la institución a la que representa.  

 

   

 La Presidencia del acto da por finalizada la sesión, siendo las 22:00 horas del día 

señalado, de la que se levanta la presente acta, de cuyo contenido como Secretario, 

HAGO CONSTAR. 

 

El SECRETARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL 

D. Francisco Antonio Serrano Gallego 

 

 

 

 

 

 

   LA PRESIDENCIA DEL ACTO: 

 

 

 

 

 

 El Concejala Delegada de Tráfico,  

     Seguridad y Protección Civil 

Dña. María Dolores Sánchez Alarcón  

 


