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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ALGEZARES 

DE PLENO DE DIECISEIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE. 

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

 

 En Algezares, Murcia, a dieciséis de Enero de dos mil diecisiete, siendo las veinte 

horas y treinta y siete minutos, en el Salón de Actos de la Rosaleda de ésta Pedanía, se reúne 

el Pleno de la Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia del Presidente 

de la Junta Municipal y Alcalde Pedáneo, D. Juan José Garre Navarro, asistido por el 

Secretario-Administrador D. Jesús Valverde García, que ejerce las funciones otorgadas por el 

Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, y da Fe del Acto. 

 

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

Por el Grupo Municipal Socialista: 

D. Juan José Garre Navarro 

Dª María Francisca López Sánchez  

Por el Grupo Municipal Ciudadanos: 

Dª María del Valle Miguelez Santiago 

Por el Grupo Municipal Popular: 

D. Antonio Sánchez Morales 

Por el Grupo Municipal Cambiemos Murcia: 

Dª Isabel Muñoz Vidal 

Por el Grupo Municipal Ahora Murcia: 

D. José Luís Ros Caval 

Por la AA.VV. de Algezares: 

D. Manuel Pedro Navarro Sánchez 

 

 Ausentes: 

D. Antonio Illán Fernández (Justificada) 

D. Álvaro Pujante López (Justificada)  

Dª Aurora Fernández Fernández (Justificada) 

 

 

 El número de vocales asistentes es de seis, número legal suficiente de miembros de la 

Junta. Se abre la Sesión una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que 

pueda ser celebrada. Antes de proceder la examinar los asuntos del Orden del Día, se agradece 

la presencia de Dª Concepción Ruiz Caballero, Concejal Delegada de Derechos Sociales del 

Ayuntamiento de Murcia. A continuación, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular D. 

Antonio Sánchez, para justificar la ausencia de los Vocales de su Formación, D. Antonio Illán, 

D. Álvaro Pujante y Dª Aurora Fernández.   

  

A continuación el Presidente de la Junta procede a examinar y dar lectura a los asuntos 

incluidos en el Orden del Día. 
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1.-Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de Pleno Ordinario de 12 de 

Diciembre de 2016 y Extraordinario Urgente de 22 de Diciembre de 2016. 

 

 A continuación el Presidente cede la palabra al Portavoz del Grupo Ahora Murcia D. 

José Luís Ros, al que objeto de que proceda a dar lectura al Acta. Tras su lectura el Presidente 

comenta si la redacción dada se ajusta a lo sucedido en el Pleno, estando todos los Vocales de 

acuerdo. El Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez toma la palabra para indicar que 

la lectura del Acta tal y como se ha efectuado, no se corresponde con lo que se indica en la 

misma. Considera que debe leerse completamente para que los Asistentes al Pleno puedan 

enterarse de lo acontecido en el Pleno cuya Acta se aprueba, comenta que quizá no todos los 

Vecinos y Asistentes pueden tener o saber lo suficiente de tecnología para leerla previamente.   

El Presidente toma la palabra para indicarle al Sr. Sánchez Morales que la lectura dada al Acta 

se corresponde con las lecturas dadas desde que se Acordó que así se hiciera. Que las 

deliberaciones eran, algunas veces, demasiado extensas, Acordándose por todos, que se leyera 

el Punto, en caso de Mociones, lectura de la misma, el Acuerdo a Adoptar, y la Votación del 

Punto. Comenta no entender la actitud del Portavoz del Grupo Popular concretamente hoy. El 

Sr. Sánchez Morales comenta que siempre se han leído literalmente, y no como se ha leído 

hoy. A continuación toma la palabra el Vocal de la AA.VV. D. Manuel Pedro Navarro, quién 

manifiesta, por alusiones, ya que es el quién normalmente la lee, que la lectura que se realiza 

es de forma resumida, tal y como se ha leído hoy. A continuación se procede a su votación, 

Aprobándose por Mayoría de 5 Votos, 2 del Grupo Socialista, 1 de Grupo Ahora Murcia, 1 del 

Grupo Cambiemos Murcia, 1 del Grupo Ciudadanos. El Vocal del Grupo Popular se Abstiene. 

 A continuación toma la palabra el Portavoz de la AA.VV. D. Manuel Pedro Navarro 

para dar lectura al Acta de Pleno Extraordinario Urgente del pasado 22 de Diciembre de 2016. 

Tras la lectura de la misma los Vocales manifiestan su conformidad con la misma a excepción 

del Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez, que reitera lo manifestado tras la lectura 

del Acta del Pleno Ordinario. Considera que debe de leerse íntegramente el Acta, incluida la 

deliberación y manifestaciones a Mociones y Otros Puntos. El Presidente reitera lo comentado 

anteriormente, que la lectura dada es tal y como se ha hecho todos los Plenos anteriores, y que 

en Junta de Portavoces se determinará y valorará otra forma de dar lectura a las Actas, si 

procede. A continuación se procede a su votación, Aprobándose por Mayoría de 5 Votos, 2 del 

Grupo Socialista, 1 de Grupo Ahora Murcia, 1 del Grupo Cambiemos Murcia, 1 del Grupo 

Ciudadanos. El Vocal del Grupo Popular se Abstiene.  

 

 

   2.-Informe sobre gastos producidos en el periodo desde el Anterior Pleno. 

 

 El Presidente comenta que tal y como se indicó el pasado Pleno, las Partidas 

Presupuestarias están agotadas, no existiendo gastos que informar.  
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3.-Informe de Estado de Mociones y Peticiones. 

  

14.11.2016 Ordinario     Cambiemos Construcción Plaza Canalejas       Realizada         Junta Municipal 

 

Se ha realizado la mencionada rampa con cargo a la Junta Municipal de Algezares 

 
14.03.2016 Ordinario     Ciudadanos Limpieza y Eliminación de Grafitis       En Ejecución        Fomento y Junta Municipal 

 

Propuesta también de la Asociación de Vecinos contra las pintadas de grafiti 

xenófobas, recibiendo notificación de la Concejalía de Fomento y la oficina competente del 

Grafiti la documentación para proceder a la eliminación y limpieza de dichas pintadas. 

 
El Presidente de la Junta de manera sucinta comenta las Mociones arriba indicadas que 

son las que han sufrido alguna modificación o variación.   

 

 

 4.-Mociones de los Grupos Políticos. 

Moción Conjunta de los Grupos Políticos Municipales Socialista, Popular, 

Ciudadanos, Cambiemos Murcia y Ahora Murcia.  

4.1.-Moción solicitando Información  y Estado de Ejecución de Acuerdos de 

Pleno de la Junta Municipal de Algezares 2015-2016. (Se adjunta al Acta). 

El Presidente de la Junta toma la palabra y da lectura a la Moción. A continuación 

toma la palabra el Vocal de la AA.VV. D. Manuel Pedro Navarro muestra conformidad con la 

Moción, manifiesta su frustración con el trabajo realizado por todos los Vocales sin 

contestación, estima conveniente éste recordatorio de las actuaciones a realizar no 

contestadas. El  Vocal de Ahora Murcia D. José Luís Ros, también muestra su conformidad 

también con la Moción, se congratula que por primera vez se traiga por Unanimidad de todas 

las Formaciones Políticas una Moción al Pleno de Algezares. Considera que debería de haber, 

como en otras Juntas, ésta Unanimidad siempre y en todo. Enumera éstas necesidades no 

contestadas y otras más que precisa la Pedanía. La Vocal de Grupo Cambiemos Murcia, Dª 

Isabel Muñoz, manifiesta estar de acuerdo con lo hablado por los Vocales anteriores. También 

comenta su malestar por el mucho trabajo realizado y no contestado. Manifiesta su 

disconformidad con la no realización de lo solicitado, o por lo menos la contestación. La 

Portavoz del Grupo Ciudadanos Dª María del Valle Miguelez inicia su intervención indicando 

en contestación a la palabras del Sr. Sánchez Morales, Portavoz del Grupo Popular, que ya fue 

debatido el tema de la lectura de las Actas en Pleno, Acordándose por todos los Vocales hacer 

su lectura de forma resumida, dado la lectura llevaba varias horas. A continuación comenta 

que existen 29 Mociones pendientes de atender, considera que son excesivas. Comenta que las 

distintas Concejalías no quieren que existan tantos asuntos pendientes de solucionar. Entiende 

que es un problema de carga de trabajo del personal que tiene que atender a las distintas 

peticiones de las Pedanías. El Vocal del Grupo Popular D. Antonio Sánchez, comenta en 

primer lugar en referencia al tema de las Actas, entiende que no se lea completamente, aunque 

si el sentido del debate, la posición de cada Grupo Político. En cuanto a ésta Moción 

manifiesta su apoyo a la Moción, entiende que las presentadas son lo suficientemente 

importantes como para ser atendidas, o como mínimo informadas. El Presidente, en 

representación del Grupo Socialista, apoya la Moción, se felicita por la participación de todos 

los Vocales y Grupos Políticos en ésta Moción, aunque sea presentando Mociones sobre 

peticiones no atendidas o informadas. Corrobora las palabras de la Portavoz del Grupo 

Ciudadanos, en cuanto al problema de falta de personal. Hace mención concreta al Servicio de 
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Tráfico. El Presidente comenta su malestar ante la falta de realización de las actuaciones 

solicitadas, pero sobre todo por la falta de información y respuesta, como mínimo. Estima que 

son muchas las Mociones planteadas y muy pocas las informadas. Considera que ésta unión 

en la Moción motive la reacción del Equipo de Gobierno Municipal. El Vocal de la AA.VV. 

D. Manuel Pedro Navarro confirma su compromiso con el resto de las Formaciones Políticas, 

y apoya las palabras de la Portavoz del Grupo Ciudadanos con respecto a la necesidad de 

dotar de mayor número de recurso humanos a los Servicios Municipales que atienden a las 

Pedanías. Aboga por descentralizar Servicios Municipales a favor de las Juntas Municipales, 

coordinados técnicamente por los propios Servicios Municipales, aumentando la dotación 

presupuestaria a las Juntas. Tras el debate de la Moción se procede a su Votación, 

Aprobándose por Unanimidad: Primero.-Instar al Ayuntamiento de Murcia, y a las 

Concejalías competentes en cada asunto, a la tramitación y ejecución de los acuerdos 

adoptados por el Pleno de la Junta Municipal de Algezares. Segundo.-Solicitar a dichos 

Organismos, los informes sobre la gestión y ejecución de los Acuerdos.  

 

Mociones del Grupo Socialista 

4.2.-Moción de D. Juan José Garre Instando al Ayuntamiento y a EMUASA la 

Realización del Proyecto de Red de Alcantarillado en Carril Valentines de Algezares. (Se 

adjunta al Acta). 

 El Sr. Garre Navarro toma la palabra y da lectura a la Moción. A continuación toma la 

palabra el Vocal de la AA.VV. D. Manuel Pedro Navarro, considera necesaria la misma, tiene 

riesgo medioambiental, comenta que se debería ampliar al resto de viviendas que carecen del 

mismo en la Pedanía. El Vocal de Ahora Murcia D. José Luís Ros, apoya la Moción. La 

Portavoz del Grupo Cambiemos Murcia Dª Isabel Muñoz apoya la Moción, muestra su 

inquietud por la repercusión económica sobre los Vecinos a los que se le instala. Solicita que 

se incluya en la Moción, el solicitar el Proyecto y el Presupuesto detallado que determine la 

repercusión sobre los Vecinos. La Portavoz del Grupo Ciudadanos Dª María del Valle 

Miguélez, manifiesta su malestar por tener que seguir solicitando servicios básicos. Considera 

que Vecinos que pagan sus impuestos a fecha de hoy no tengan servicios tan básicos  como el 

alcantarillado. Apoya la iniciativa de la Portavoz de Cambiemos Murcia, para que se inste a 

EMUASA a enviar el proyecto y el presupuesto detallado a la Junta Municipal. El Portavoz 

del Grupo Popular D. Antonio Sánchez, hace unas precisiones antes de determinar su postura 

con respecto a la Moción. Comenta que éste Carril tiene una gran parte Alcantarillado 

realizado. Que el Grupo Popular solicitó la realización del alcantarillado del Carril de los 

Sastres, el cual linda con Carril de los Valentines. Entiende que no se quedará fuera el trozo 

que falta de Los Valentines si se realiza el de Los Sastres, tal y como explicó el Presidente de 

la Junta, ya que le constaba que se iba a realizar el alcantarillado del Carril de los Sastres. 

Manifiesta su apoyo a la Moción. El Presidente en nombre propio y del Grupo al que 

representa, comenta que se tiene en cuenta la petición de añadir un segundo punto a la 

Moción, tal y como ha solicitado la Vocal del Grupo Cambiemos Murcia. Comenta que la 

Moción pretende que se tenga en cuenta, caso de que así no sea, el alcantarillado del Carril de 

Los Valentines. Tras el debate de la Moción se procede a su Votación, Aprobándose por 

Unanimidad: Primero.-Instar al Ayuntamiento de Murcia, y a la empresa EMUASA a realizar 

el proyecto de red de Alcantarillado en éste tramo del Carril de Los Valentines de Algezares. 

Segundo.-Solicitar al Redactor del Proyecto, Ayuntamiento o EMUASA, el Proyecto y el 

Presupuesto detallado de la obra, para su estudio previo en la Junta Municipal.  
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4.3.-Moción de Dª María Francisca López, Solicitando a la Concejalía de Tráfico, 

Evaluación y Posible Solución de Calle Aliagas de Algezares. (Se adjunta al Acta). 

 La Sra. López Sánchez toma la palabra y da lectura a la Moción. A continuación toma 

la palabra el Vocal de la AA.VV. D. Manuel Pedro Navarro, comenta que es una buena 

solución para ir resolviendo los problemas de tráfico de la Pedanía. El aumento del parque 

móvil hace necesario actuaciones como éstas. El Portavoz del Grupo Ahora Murcia D. José 

Luís Ros apoya la Moción, y recuerda la realización del Camino Escolar Seguro. La Portavoz 

del Grupo Cambiemos Murcia Dª Isabel Muñoz está de acuerdo con la Moción. Espera que 

Mociones como ésta se realicen así como otras similares. A continuación la Portavoz del 

Grupo Ciudadanos Dª María del Valle Miguelez manifiesta la necesidad de muchas 

actuaciones en Algezares, está a favor de la Moción. El Sr. Sánchez Morales del Grupo 

Popular comenta que hay poco más que añadir, ya que se ha dicho todo. Está conforme con la 

Moción, siempre y cuando consiga dar mayor calidad de vida a los Vecinos de la zona, estarán 

de acuerdo Tras el debate de la Moción se procede a su Votación, Aprobándose por 

Unanimidad: Instar a la Concejalía de Tráfico que envíen a los Técnicos competentes para 

evaluar la situación y realizar la mejor acción de organización del tráfico teniendo en cuenta 

la solución planteada en la presente Moción.  

 

 

 

 5.-Informe de la Presidencia. 

 

 Notificación de la Concejalía de Fomento Oficina del grafiti para la limpieza de las 

pintadas en la pedanía. 

 Realización de las obras en la Calle Rambla en base al proyecto aprobado y como 

consecuencia con carácter de urgencia por las lluvias del pasado mes. 

 Realización de las obras de reparación de Calle Galilea 2º tramo por carácter de 

urgencia. 

 Rotura de tubería en Calle Galilea por las obras en mencionada calle. Reparación por 

EMUASA y empresa constructora URDECON. 

 Realización de Rampa para minusválidos en Plaza José Canalejas. 

 Realización de acera en Cuesta del olivar. 

 Reparación del adoquinado en jardín plaza Violonchelista Miguel Ángel Clares. 

 Reparación de baches en Carril Alquibla y Carril Balibrea. 

 Notificación de la Concejalía de Educación sobre las incidencias en los Colegios de la 

pedanía a consecuencia de las lluvias. 

 Realización de la gran Fiesta Infantil de Navidad el pasado mes. 

 Realización de la I San Silvestre Algezareña el día 8 de enero por su aplazamiento por 

las lluvias. 

 Reparto y entrega a los comercios, empresas y vecinos de los calendarios 2017 que 

obsequia la Junta Municipal. 

 Celebración de convivencia vecinal en San Roque por la festividad de San Antón. 

 Instalación de rejilla en acera en Avenida Región de Murcia. 

 Limpieza de cuneta en Calle Cementerio. 

 Asistencia a la misa de navidad organizada por los vecinos de los Puros. 

 Calendario para los Plenos Ordinarios 2017. 
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6.-Ruegos y Preguntas. 

 

Ruego de la AA.VV. D. Manuel Pedro Navarro toma la palabra y solicita se remita 

desde ésta Junta Municipal, copia del Acta de Visita de Inspección realizada por el Empresa 

Esfera Consultores de Construcción en Diciembre de 2016, al Colegio  Público Francisco 

Cobacho de Algezares. Tanto a la Consejera de Educación del Gobierno Regional como al 

Concejal de Educación del Ayuntamiento de Murcia, con acuse de recibo de ambos. Y se 

solicite a la Consejera de Educación del Gobierno de la Región de Murcia (al amparo de la 

Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno) todos los 

expedientes, informes técnicos, proyectos y documentación, relativa a las patologías 

detectadas en el citado colegio, las medidas de seguimiento y control (monitorización) de la 

evolución de las mismas, así como las reparaciones, refuerzos y recalces proyectados. Los 

Vocales de la Junta consideran el Ruego conveniente, dan las gracias a la AA.VV. por la 

presentación del mismo. Esperan que la documentación solicitada aporte tranquilidad a 

Padres, Docentes y Vecinos. Todos consideran necesaria esa información. El Presidente 

comenta que se dará traslado del Ruego a los Organismos competentes.   

 

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

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

 

 

                    Vº Bº 

         El Presidente de la  

  Junta Municipal de Algezares,    

 

 

 

 

    D. Juan José Garre Navarro     

        El Secretario-Administrador 

de la Junta Municipal de Algezares, 

 

 

 

     

      

       D. Jesús Valverde García 


