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ACTA DE LA SESION ORDINARA  DE LA JUNTA MUNICIPAL DE JAVALI VIEJO 

DEL PLENO DEL DIA SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
EXPT. 234-D/17 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = 

 En Javalí Viejo (Murcia) a siete de noviembre de dos mil diecisiete, siendo las veintiuna 

horas y quince minutos, en la planta baja del Centro Cultural Fontes, se reúne el Pleno de la 

Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria con la presencia del Presidente D. José 

Francisco Navarro Serrano, asistido por el Secretario-Administrador  D. Ginés Belchí Cuevas 

que ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos. 

 

Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 

Por el  Grupo Socialista 
D. Diego García Rubio 

Dña. Isabel García Matencio. 

Por el  Grupo Popular 
Dña. María José Martínez Sánchez. 

D. Juan Romero Vila 

Por el  Grupo Ciudadanos 
D. José Ballesta Rodríguez. 

Ausencias justificadas: 

Por el  Grupo Socialista 
Dña. María Teresa Navarro Navarro. 

Dña. María Dolores Abellán Carrión. 

D. Pedro Zapata Menarguez. (Vicep.) 

 

Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que 

pueda ser celebrada, se procede a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día. 

 

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Extraordinaria del 14/09/2017, Sesión 

Ordinaria del  26/09/2017 y Sesión Extraordinaria del 25/10/2017. 

 La portavoz Popular, Sra. María José Martínez, en referencia al acta de la sesión 

ordinaria de 26/09/2017, indica que, en Ruegos y Preguntas, donde habla sobre el arrojo de 

enseres y muebles, también manifestó que abría que poner una pancarta más grande. 

 

 Sometidas a votación, las actas se aprueban por unanimidad de los presentes. 

 

2.- Informe de gastos producidos en el periodo del 22/09/2017 al 02/11/2017 y  acumulado 

anual. 

 El Sr. Presidente presenta el informe de gastos y que ha sido enviado a los vocales junto 

con el orden del día,  se adjunta al acta, y pregunta si hay alguna aclaración; no se producen. 

 

3.- Aprobación distribución horario Campo de Fútbol curso 2017/2018 para entidades, 

clubes o asociaciones deportivas. 
 El Sr. Presidente indica que el orden del día dice sobre la distribución del horario del 

Campo de Fútbol y está mal, es sobre el horario del Pabellón Deportivo. La Concejalía de 

Deportes ha enviado la distribución del horario y hay que hacer una modificación. 

 Se propone: 

AD Gymnos`85. Escuelas de Gimnasia Rítmica y Estética. 
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           Martes y jueves de 16:30 a 20:00 horas; viernes de 16:30 a 18:00 horas. 

           Club Voleibol Pedanías Murcia Norte. Escuela de Voleibol. 

           Lunes y miércoles en horario de  16:30 a 20:00 horas. 

           Taekwondo Javalí Viejo. 

           Viernes de 18:00 a 20:00 horas. 

El portavoz de Ciudadanos, Sr. José Ballesta, pregunta si hay alguna petición sin atender. 

El Sr. Presidente contesta que no. 

 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

4.- Aprobación del gasto para la adquisición de juegos para el parque de bebés. 

 El Sr. Presidente indica que no se han presentado presupuestos y que lo que se presentan 

no son para parques de bebés; queda sobre la mesa este punto nuevamente. 

 

5.- Informe del Presidente. 

 El Sr. Presidente informa sobre: 

• Ya está inaugurado y en funcionamiento el comedor escolar; el precio por niño 

es de 3,85 €. 

• Varios vecinos han solicitado que se active la web de la pedanía para tener 

información; el mantenimiento es de 700 € anuales, no supone un problema el 

coste. Debaten sobre si es o no conveniente. 

• Mañana vienen a replantear las obras de la calle San Antonio por la empresa 

adjudicada; quitarán el adoquin y colocaran hormigón. 

• Problemas en la casa....., vino sanidad y.. está en trámite para declararlo en 

ruinas. 

• Se van a cambiar los contenederoes de basura en calle......... sustituirlos por 

contenedores con agujero para echar la basura. 

 

 Conforme al artículo 91.4 del ROF, el Sr. Presidente, solicita incluir una moción de urgencia 

relativa a una campaña sobre la suciedad por las cacas de perros en el pueblo. 

 Se procede a aprobar la urgencia de la moción, quedando aprobada por unanimidad de los 

presentes. 

 El Sr. Presidente presenta varios diseños para decidir cual es el más apropiado, indica 

que en los carteles se pondrá la ordenanza reguladora y que los carteles se repartiran por las 

casas de los vecinos; estará para navidad. 

 Aprueban por unanimidad de los presentes el cartel que es el que se adjunta al acta. 

 

6.- Ruegos y Preguntas. 

 El portavoz de Ciudadanos, Sr. Ballesta, plantea la problemática surgida con un vecino 

que ha cortado el sistema de riego de un brazal y qué se puede hacer. 

 El Sr. Presidente contesta que sabe del tema y que sería denunciarlo a la Junta de 

Hacendados; aunque éstos sólo impondrían una pequeña sanción. 

 Tras debatir este asunto, el Sr. Presidente indica que convocará una reunión con los 

afectados para tratarlo. 

 La portavoz Popular, Sra. Martínez, pregunta sobre la moción de urgencia que se aprobó 

relativa a la limpieza de la pedanía. 
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 El Sr. Presidente contesta que hicieron un plan de choque de limpieza y ya no han vuelto. 

 El Sr. Ballesta pregunta si se sabe algo sobre el convenio en relación a la fábrica de la 

pólvora. 

 El Sr. Presidente contesta que está enviado al SEF, y sobre el curso que se iba a realizar 

será para enero. 

 

 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintidós horas y quince 

minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta. 

 

 

EL SECRETARIO     EL PRESIDENTE 

 

 

 

Fdo. Ginés Belchí Cuevas.    Fdo. José Fco. Navarro Serrano 
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