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

 
 
SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE  JAVALI VIEJO 
CELEBRADO EL DIA TRES DE FEBRERO  DE DOS MIL VEINTE . 

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

  En Javalí Viejo  a  tres  de febrero dos mil veinte, siendo las veinte horas treinta y cinco 
minutos, en el salón de la planta baja del centro cultural Caja Fontes, 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 
  Dª. Mª Teresa Navarro Navarro (ausente) 
  D.  Diego García Rubio 
  D.  Luis Molina Sánchez (ausente) 
  Por el Grupo Municipal del Partido Popular: 

  D.  Faustino Jiménez Díaz. 
  D.  Juan Romero Vila. 

  Por el Grupo Municipal Ciudadanos: 
  D.  José Ballesta Rodríguez 
 El número total de vocales asistentes es de siete. 
 El Sr. Presidente, abre la sesión quórum suficiente que establece el art. 49 del 
Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, en primer presenta al nuevo administrador 
D. Rodrigo López Muñoz,; a continuación  se procede a examinar el primer punto del orden del 
día: 

 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTER IOR: 11 
de noviembre de 2019. 

 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, PEIODO DESDE 1/1/2020 AL 27/1/2020 Y 

ACUMULADO DE GASTOS A ÉSTA ÚLTIMA FECHA. 

El Sr. Presidente señala que junto con la convocatoria del pleno se ha entregado la 
relación de gastos autorizados desde el día uno de enero, hasta el día 27 de enero  y resumen 
acumulado a ésta última fecha que queda unida como anexo a ésta acta: 
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Nº Operación Fase Fecha Importe Nombre Ter. 

PARTIDA 22609    

920200000569 AD 17/01/2020 700,00 ASOCIACION DE AMIGOS DEL TEATRO DE JAVALI NUEVO ""LA MASCARA"" 

920200001073 AD 23/01/2020 1.028,50 RUIZ NAVARRO, PATRICIA 

PARTIDA 22617    

920200000160 AD 09/01/2020 2.783,00 CCYM SERVICIOS AUXILIARES, S.L. 

920200000161 AD 09/01/2020 605,00 TEATROLA MUSICAL, C.B. 

920200000162 AD 09/01/2020 924,00 GARRE NAVARRO JUAN JOSE 

920200000565 AD 17/01/2020 847,00 BELANDO ALCARAZ, JUAN PEDRO 

920200000568 AD 17/01/2020 532,40 BELANDO ALCARAZ, JUAN PEDRO 

920200001027 AD 22/01/2020 1.000,00 ASOCIACION HERMANDAD DE LA AURORA DE JAVALI VIEJO 

PARTIDA 22699    

920200000570 AD 17/01/2020 1.107,15 TRULLAS MUÑOZ, JOSE 

 

 Indicando el Sr. Presidente que toda la información está disponible con total 
transparencia en la oficina del administrador. 

 3. INFORME DEL PRESIDENTE.  

 El Sr. Presidente informa de los siguientes asuntos: 

 La campaña que tienen aprobada hace año y medio para concienciar a los vecinos que 
tienen perros para que retiren y limpien las cacas de sus animales en la vía pública. 

 Que se realizará un desfile de carnaval el día 14 de marzo, en el que participarán  doce 
de comparsas, con una fiesta final amenizada por una disco móvil. 

 La semana que viene se celebrará una representación teatral de un grupo de Javalí Nuevo. 

 Cede la palabra a la Sra. Mª Teresa Navarro Hernández (PSOE), que informa de la 
necesidad urgente de arreglar los aseos de la zona infantil del colegio, que no pueden esperar al 
proyecto que hay previsto ejecutar éste verano desde la concejalía de Educación, el Sr. 
Presidente da explicaciones y detalles del mismo. 

 El Sr. José Ballesta Rodríguez (Cs) opina que se haga lo urgente y lo que pueda esperar 
que se trate de acometer en el proyecto previsto ejecutar desde el Ayuntamiento. Le recuerda al 
presidente que seguimos esperando el proyecto de las aceras para la carretera de Alcantarilla 

 El Sr. Presidente le responde que el proyecto está terminado, las cesiones realizadas y 
le pide ayuda para que inste al Sr. Concejal de Fomento a que lo saque a licitación lo antes 
posible, ya que está pendiente desde hace dos meses, y mientras no se termine la primera fase 
no se puede desarrollar el proyecto de la segunda fase. 

 Se aborda también el asunto de la antena que se trasladó la petición a la CARM hace 
nueve meses y no han contestado, propone una reunión con el concejal a la que vayan los tres 
grupos y abordar los trámites a seguir. 
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 El Sr. Diego García Rubio (PSOE) plantea la cuestión de la quema de  podas y el Sr. 
Presidente explica que es un asunto muy sensible por el tema del medio ambiente y los cauces 
a seguir. 

 El Sr. Juan Romero Vila (PP) pone sobre la mesa la cuestión de la necesidad de un 
consultorio médico para evitar los desplazamientos de las personas mayores, el Sr. Presidente 
dice que es un asunto que habrá que volver a intentar conseguir, aunque cree que la consejería 
no lo autorizará. 

 El Sr. Faustino Jiménez Díaz (PP) se queja de la falta de presencia de policía local, el 
Sr. Presidente lo reconoce y dice que es un problema de falta de efectivos para las pedanías, en 
beneficio de la zona del centro de la capital, por lo que habrá que plantear una moción conjunta 
para el próximo pleno. 

 El Sr. Diego García Rubio (PSOE) también se queja y pide que se solucione la falta de 
luz en la fachada del polideportivo, que además se ve agravada con la velocidad con que pasan 
algunos coches por la zona, lo que supone un riesgo grave para los niños y jóvenes que van al 
mismo. El Sr. Presidente toma nota y solicitará que se iluminen las farolas y poden los árboles 
que hay en la fachada para mejorar la iluminación.  

 También pregunta en qué situación se encuentra la calle Contraparada que se habló de 
poner dos puntos de luz, para dar seguridad a la zona. 

 El Sr. Juan Romero Vila (PP) se queja de la falta de repintado de los pasos de peatones, 
el Sr. Presidente le responde que ha hablado con los técnicos y espera que pronto estén 
repintados, también plantea solicitar la señalización lumínica de los pasos peatones en los 
puntos más conflictivos o peligrosos. 

  
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

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

 

 
 
 
 

 


