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SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE  JAVALI VIEJO 
CELEBRADO EL DIA  SEIS  DE OCTUBRE  DE DOS MIL VEIN TIUNO. 

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

  En Javalí Viejo  a  seis de octubre dos mil veintiuno, siendo las veinte horas cuarenta y 
cinco,  se reúne en el salón de actos del Centro Cultural Caja Fontes 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 (ausente). 
  Dª. Mª Teresa Navarro Hernández (ausente) 
  Dª. Mª Teresa Navarro Navarro. 
  D.  Diego García Rubio  
  D.  Luis Molina Sánchez  (ausente). 
  Por el Grupo Municipal del Partido Popular: 

  D.  Faustino Jiménez Díaz. (se incorpora en punto 2º) 
  D.  Juan Romero Vila. (Se incorpora en punto 2º) 

  Por el Grupo Municipal Ciudadanos: 
  D.  José Ballesta Rodríguez. 
 El número total de vocales asistentes es de cinco. 
 El Sr. Presidente, saluda a todos los presentes agradece públicamente el esfuerzo que 
está realizando la asociación de los Auroros para poner en marcha la semana cultural, paso 
importante para ir volviendo poco a poco a la normalidad, e invita al resto de asociaciones a 
que sigan el ejemplo de ésta asociación. Informa de la presentación de dos libros muy 
interesantes sobre la historia de Javalí Viejo, uno es sobre los Felices y lo que ha unido a la 
pedanía con Díaz Casau escrito por Antonio Ruiz, y otro sobre Nicolás Fontes sobre la vida y 
familia con su conexión con Javali Viejo. A continuación abre la sesión quórum suficiente que 
establece el art. 49 del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, procediendo a 
examinar el primer punto del orden del día: 

 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTER IOR: 5 
de julio de 2021 

 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. 
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2.- INFORME DE GASTOS, PERIOODO DESDE 1/7/2021 AL 1/10/2021 Y 
ACUMULADO DE GASTOS A ÉSTA ÚLTIMA FECHA. 

El Sr. Presidente informa que se ha entregado junto con la convocatoria la relación de 
gastos del referido período y acumulado a ésta última fecha que queda unida como anexo a ésta 
acta: 

Importe Nombre Ter. Texto Libre 

1.890,63 

DESARROLLOS TECNICOS DEL LEVANTE, 

S.L. reparación de 25 m2 de muro en calle Manchegos de Javali Viejo 

 

Descripción 

Remanen-

tes Incor-

porados 

Gastos Autoriza-

dos de Créditos disponibles 

OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS 2.148,54 1.250,66 897,88 

OTRAS INVERSIONES  DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B. 0,00 0,00 0,00 

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 81,90 0,00 81,90 

MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 150,76 0,00 150,76 

MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 0,00 0,00 0,00 

MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 

OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS 

SER 0,00 0,00 0,00 

I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC 847,00 847,00 0,00 

PTO. JM JAVALI VIEJO  a 1 octubre 2021 3.228,20 2.097,66 1.130,54 

3. MOCIONES DEL PRESIDENTE. 

 3.1 Debate y aprobación, si procede, moción sobre traspaso entre partidas de la 
Junta Municipal de Javali Viejo. 

 El Sr. Presidente presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que 
propone textualmente:  

En la partida del presupuesto prorrogado del año 2020 en la partida de subvenciones de 
disponía de una cantidad de 5003 euros. Por lo cual somete a votación el traspaso de esta 
cantidad a gasto corriente (Capitulo II partida 0 925 9240 22609)  ya que en el año 2021 no se 
va a producir el proceso de concesión de subvenciones a las asociaciones.  

 Se aprueba por unanimidad. 

3.2 Debate y aprobación, si procede, moción sobre petición a la concejalía de 
Movilidad Sostenible. 

El Sr. Presidente presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que 
propone textualmente:  

Una vez conseguida la autorización de la Dirección General de Carreteras para la 
colocación de señales luminosas que indiquen el paso de peatones en las calles Purísima y Calle 
Carmen, ambas cruce con carretera MU-560. 

Solicitar a la concejalía de Movilidad Sostenible el pintado, modificación, así como la 
colocación de señales luminosas en los pasos de de peatones en las calles Purísima y Calle 
Carmen, ambas cruce con carretera MU-560 una vez conseguida la autorización de la Dirección 
General de Carreteras para su colocación. 

Se aprueba por unanimidad. 
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3.3 Debate y aprobación, si procede, moción sobre horario utilización pabellón 
Javalí Viejo – La Ñora. 

El Sr. Presidente presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que 
propone aprobar el horario del pabellón de Javali Viejo – La Ñora, en base a los convenios con 
asociaciones deportiva y horarios  facilitados por el Servicio de Deportes que es el siguiente: 

 

 Se aprueba por unanimidad. 

 4. INFORME DEL PRESIDENTE.  

 El Sr. Presidente informa del proyecto iniciado “Vivir sin soledad”, ayer estuvo la 
televisión grabando un programa, se cuenta con diecinueve voluntarios, y más de veintiocho 
personas mayores incluidas en el proyecto, se ha explicado en la comunidad autónoma en el 
acto de homenaje a los mayores.  

 El asunto de la antena, ya se ha puesto de acuerdo Iberdrola y Telefónica, dicen de retirar 
los cables pero ha surgido un problema con un vecino que había dado su consentimiento previo 
a que pasaran los cables por su fachada, ahora no está de acuerdo.   

 5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

El Sr. Juan Romero Vila PP,  pide soluciones para el asunto de abandono de enseres y 
mobiliario en el entorno de los contenedores de las basuras, y también pide que se agilice el 
tema del local de Cáritas. 

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