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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ALGEZARES 

DE PLENO DE TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. 

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

 

En Algezares, Murcia, a trece de marzo de dos mil diecisiete, siendo las veinte horas y treinta 

y cuarenta y un minuto, en el Salón de Actos de la Rosaleda de ésta Pedanía, se reúne el Pleno 

de la Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, Presidido por el Presidente de la Junta 

Municipal y Alcalde Pedáneo, D. Juan José Garre Navarro, asistido por el Secretario y 

Administrador de Juntas Municipales 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 

Por el Grupo Municipal Ciudadanos: 

Dª María del Valle Miguelez Santiago 

Por el Grupo Municipal Popular: 

D. Antonio Sánchez Morales   

D. Antonio Illán Fernández 

Dª Aurora Fernández Fernández 

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: 

Dª Encarna Guillén Mármol 

 

Ausentes: 

D. Álvaro Pujante López  

Dª María Francisca López Sánchez (Justificada)  

  

Antes del inicio del Pleno el Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez toma la palabra 

para indicar que retira la Moción 8.2, relativa a la Apertura de la Calle Salitre de Algezares. 

Comenta que la aplazan y que se hará previamente una consulta previa con los Vecinos de la 

zona. A continuación el Presidente toma la palabra da la bienvenida a los presentes, Vocales y 

Vecinos. Excusa la ausencia de Dª María Francisca López Sánchez, Vocal del Grupo 

Socialista. También da la bienvenida a la nueva Vocal de la AA.VV. de Algezares, Dª Encarna 

Guillén Mármol, en sustitución de D. Manuel Pedro Navarro Sánchez. El número total de 

Vocales asistentes es de siete, número legal suficiente de miembros de la Junta. Abierta la 

sesión y una vez comprobada la existencia del quórum necesario para que pueda ser celebrada, 

el Sr. Presidente indica que conforme al Artículo 35 del Reglamento de Participación 

Ciudadana y Distritos, y una vez finalizada la Sesión de Pleno, se procederá a establecer un 

turno de Ruegos y Preguntas entre los Asistentes sobre temas de interés de la Pedanía. A 

continuación se procede a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día. 
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1.-Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de Pleno Ordinario de 16 de Enero de 

2017. 

 

El Presidente comenta que tal y como se acordó días antes en Junta de Portavoces, al Acta no 

se le dará lectura. La Vocal de la AA.VV. Dª Encarna Guillén comenta que tal y como 

manifestó en Junta de Portavoces, se debería leer, aunque de forma resumida. A continuación 

se procede a su votación, Aprobándose por Mayoría de Cuatro Votos, El Voto del Presidente, 

El Voto de la Portavoz de Ciudadanos, El Voto del Portavoz de Ahora Murcia y la Portavoz de 

Cambiemos Murcia. Los tres Vocales del Grupo Popular se Abstienen. 

 

 

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

903-ALGEZARES

Fecha Aplicación Importe Texto Libre

21/02/2017 2017 903 900 9240 21000 658,24 903.Algezares .Cal le Sa l i tre, Saavedra  Fa jardo, Al iagas  y Rambla.Reparación Mobi l iario Urbano.Construcciones  Asvemar

21/02/2017 2017 903 900 9240 21000 408,98 903.Algezares .Cal le Ancha.Reparación de Acera.Construcciones  Asvemar

21/02/2017 2017 903 900 9240 21000 607,06 903.Algezares .Cal le Cementerio, Rosaleda y Violonchel is ta  Miguel  Angel  Clares .Reparaciones  Varias .Construcciones  Asvemar

21/02/2017 2017 903 900 9240 21000 142,36 903.Algezares .Cal le del  Cementerio.Reparaciones  de Cerra jería .Construcciones  Asvemar

21/02/2017 2017 903 900 9240 21200 39,33 903.Algezares .CP.Francisco Cobacho.Reparación Fontanería .Construcciones  Asvemar

21/02/2017 2017 903 900 9240 21000 385,63 903.Algezares .Cal le Sa l i tre y Ramón y Caja l .Reparción de Acera  y Esca lón.Construcciones  Asvemar

21/02/2017 2017 903 900 9240 21200 248,24 903.Algezares .CP.Saavedra  Fa jardo.Repación Baranda, Lavabos  y Cis ternas  Al tas .Construcciones  Asvemar

21/02/2017 2017 903 900 9240 21000 290,40 903.Algezares .Camino Terreras , Subida Fuensanta.Limpieza  de Arrastres  por Lluvias .Construcciones  Asvemar

21/02/2017 2017 903 900 9240 21000 1.113,20 903.Algezares .Cal le Carri l .Limpieza  de Maleza.J.T.Obras  Públ icas  y Servicios

21/02/2017 2017 903 900 9240 21000 427,71 903.Algezares .Cal le Rosaleda.Reración de Fi rme.Construcciones  Asvemar

21/02/2017 2017 903 900 9240 21000 1.322,29 903.Algezares .Cal le Pintor José García  Espinosa.Reparación Acera  para  Paso Agua.Construcciones  Asvemar

21/02/2017 2017 903 900 9240 21000 750,99 903.Algezares .Cal le Apolo.Sel lado e Impermeabi l i zación con Es lurri .J.T.Obras  Públ icas  y Servicios

21/02/2017 2017 903 900 9240 21000 574,75 903.Algezares .Cal le Corta.Reparación de Pavimento.Construcciones  Fernamur

01/03/2017 2017 903 900 9240 22609 170,40 903.Algezares .Actividad Deportiva.I San Si lvestre Algezareña.Servicio Preventivo de Ambulancia .Cruz Roja  Española

01/03/2017 2017 903 900 9240 22617 181,50 903.Algezares .Fiestas  Populares .Alqui ler Puente Iluminación y Equipo de Sonido.David Lacarcel  Zamora

01/03/2017 2017 903 900 9240 21000 1.875,35 903.Algezares .Cal le Las  Rocas .Impermeabi l i zación y Reparación de Muro.J.T.Obras  Públ icas  y Servicios

01/03/2017 2017 903 900 9240 22609 147,02 903.Algezares .Carnaval .Trofeos  Chirigotas  y Huertana con Escudo.Trofeos  Muñoz

01/03/2017 2017 903 900 9240 22609 320,05 903.Algezares .Alca ldía .Carteles  y Lonas  Violencia  Genero, San Si lvestre, Parque Canino y Papa Noel .Cordisur

01/03/2017 2017 903 900 9240 21200 341,70 903.Algezares .CP Saavedra  Fa jardo.Reparaciones  de Fontanería .Construcciones  Asvemar

01/03/2017 2017 903 900 9240 22199 144,01 903.Algezares .Alca ldía .Toner Black.Kraul in System

01/03/2017 2017 903 900 9240 21000 386,84 903.Algezares .Plaza  Canalejas .Reparación Calzada con Aglomerado Asfá l tico y Terrazo Suelto.Construcciones  Asvemar

07/03/2017 2017 903 900 9240 22617 150,00 903.Algezares .Carnaval .Servicio As is tencia  Sanitaria .Asociación Voluntarios  Protección Civi l  El  Pa lmar

TOTAL 10.686,05  
 

 
903-ALGEZARES

Año Tipo Denominación Eco. Créditos Definitivos Pagos Ordenados en Corriente % Pagos Ordenados en Corriente Gastado(RC+A) % Gastado RC+A Crédito Disponible

2017 5 PEDANIA 903 - CAPITULO 2 21000 47.088,07 4.356,86  8.943,80 38.144,27

2017 5 PEDANIA 903 - CAPITULO 2 21200 0,00 287,57 730,67 -730,67

2017 5 PEDANIA 903 - CAPITULO 2 21300 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 5 PEDANIA 903 - CAPITULO 2 21500 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 5 PEDANIA 903 - CAPITULO 2 21600 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 5 PEDANIA 903 - CAPITULO 2 22199 0,00 0,00 144,01 -144,01

2017 5 PEDANIA 903 - CAPITULO 2 22609 0,00 322,34 1.080,81 -1.080,81

2017 5 PEDANIA 903 - CAPITULO 2 22617 0,00 0,00 1.547,90 -1.547,90

2017 5 PEDANIA 903 - CAPITULO 2 22699 0,00 0,00 544,50 -544,50

TOT. 47.088,07 4.966,77 10,54% 12.991,69 27,59% 34.096,38  
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3.-Informe de Estado de Mociones y Peticiones. 

 
12.12.2016   Ordinario    PSOE   Celebración de San Antón en Paraje de la Luz  Iniciada 

 

Recibida notificación del Concejal de Turismo, donde se asegura no existir inconveniente y 

que siempre se ha facilitado el acceso y utilización de los exteriores del Centro de Visitantes 

de la Luz en la Festividad de San Antón. 

 
11.07.2016   Ordinario    PP   Pavimentación Camino La Almazarica  Continuada 

11.07.2016  Ordinario    PP   Pavimentación Camino Lo Serrano   Continuada 

 

Recibida la información desde la Consejería de Medio Ambiente, nos informan que están a 

punto de aprobar favorablemente la pavimentación con simple tratamiento de los Caminos, a 

falta del informe del Servicio de Fauna por estar decretada zona de especial protección del 

Águila Perdicera. 

 
14.11.2016  Ordinario    PSOE  Restauración Entorno Santuario La Fuensanta Iniciada  

 

Se ha presentado el Plan Integral de Restauración y rehabilitación del entorno de La 

Fuensanta, por el Ayuntamiento de Murcia y el Obispado de Cartagena que consta de cuatro 

fases de ejecución en distintas zonas del entorno. 

 
14.03.2016  Ordinario    PSOE   Construcción de la Acera hacia Santo Ángel  Iniciada 

 

Comunicación de la Concejalía de Fomento indicando que no tienen previsto realizar el 

proyecto y no existiendo financiación para el mismo.  

 

 

4.-Aprobación, si procede, de Nombramiento de Calle a Instancia del Servicio Municipal 

de Estadística. (Se adjunta al Acta). 

 

El Presidente toma la palabra dando lectura al escrito remitido por el Servicio Municipal de 

Estadística y Notificaciones, dando el nombre de Carril Los Guitarros al identificado en el 

Plano también adjunto.  Comenta el Presidente e identifica el Carril al cual hay que dotar de 

nombre, indicando también que el escrito de Estadística obedece al presentado por Vecinos de 

la zona solicitando nombre para el mismo. La Vocal de la AA.VV. Dª Encarna Guillén 

manifiesta que se debe acreditar previamente la representación del resto de Vecinos que dice 

ostentar el Vecino peticionario, y también someter a concurso público el nombre a dar. El 

Portavoz de Ahora Murcia D. José Luís Ros, manifiesta no estar en contra del nombre 

propuesto aunque toma en consideración las manifestaciones de la Vocal de la AA.VV. de 

Algezares. La Portavoz del Cambiemos Murcia Dª Isabel Muñoz, comenta, que tal y como se 

habló en la Junta de Portavoces se debería contar con todos los Vecinos de la zona y saber si 

están de acuerdo o no. La Portavoz del Grupo Ciudadanos Dª María del Valle Miguelez, 

comenta estar de acuerdo con las iniciativas de los Vecinos, y que se tengan en cuenta a la 

mayoría de ellos cuando afecten a Vecinos colectivamente. El Portavoz del Grupo Popular D. 

Antonio Sánchez manifiesta su conformidad con lo hablado. Conformidad con el nombre 

propuesto y con la exposición pública y máxima difusión para que den conformidad la 

mayoría de los Vecinos afectados. El Presidente de la Junta comenta que los Vecinos 

afectados estuvieron en la Alcaldía dando su conformidad a nombre que se propone. El 
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Presidente comenta que al igual que otro carril anterior, se exponga treinta días en tablón de 

anuncios, y caso de no existir manifestación en contra proceder a dar traslado al Servicio 

Municipal de Estadística y Notificaciones. Éste Punto del Orden del Día se queda sobre la 

Mesa a la espera de la exposición pública y posterior Aprobación en Pleno.  

 

 

5.-Aprobación, si procede, del Gasto y Encargo de Proyecto de Pavimentación Carril 

Ceña por Valor de 23.726,76 €. (Se adjunta al Acta). 

 

El Presidente de la Junta comenta que son encargos del 2016, que han llegado ahora. Muestra 

la Valoración y Plano donde se realizaría la inversión. La Vocal de la AA.VV. Dª Encarna 

Guillen comenta que ésta inversión está dentro de la Operación Negro, y que se debería estar 

a la espera de lo que determine la Concejalía de Fomento. El Portavoz del Grupo Ahora 

Murcia D. José Luís Ros comenta estar a favor de la realización de la obra. La Portavoz del 

Grupo Cambiemos Murcia Dª Isabel Muñoz manifiesta también su conformidad con la 

Propuesta realizada. La Portavoz del Grupo Ciudadanos Dª María del Valle Miguelez da su 

conformidad al Presupuesto. La cuantía la considera elevada para el Presupuesto de la Junta, 

aunque le consta que será bastante inferior cuando se licite el mismo. También comenta que 

cree que es una irresponsabilidad la Aprobación de éstos gastos cuando todavía no se han 

aprobado los Presupuesto 2017. El Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez, da su 

conformidad y lo considera necesario para la Pedanía, agradece a la Concejalía de Fomento el 

interés con la Pedanía. El Presidente de la Junta, en nombre del Grupo Socialista comenta 

estar a favor del Gasto, aunque como el resto de Vocales  condicionado a la Operación Negro 

2017 de la Concejalía de Fomento. Una vez vista la Valoración redactada por la Oficina 

Técnica de Descentralización y Participación Ciudadana, con un Presupuesto de Licitación de 

23.726,76 €, IVA incluido, y consistiendo la inversión en Pavimentación Carril Ceña en 

Algezares. Se acuerda por Unanimidad, la Aprobación del Gasto y Realización del Proyecto 

con cargo a la Partida 2017/903/900/924060900 de la Junta Municipal de Algezares. La Obra 

está incluida en la Operación Negro 2017, y será financiada por la Junta Municipal caso de no 

ser realizada por la Concejalía de Fomento.  

 

 

6.-Aprobación, si procede, del Gasto y Encargo de Proyecto de Reposición de Calzada 

Subida a la Fuensanta por Valor de 15.290,15 €. (Se adjunta al Acta). 

 

El Presidente de la Junta comenta que también es un encargo del 2016, el cual ha llegado 

ahora. Muestra la Valoración y Plano donde se realizaría la inversión, entre la Calle Terreras y 

la Calle Pájaro. La Vocal de la AA.VV. Dª Encarna Guillen comenta que ésta inversión está 

dentro de la Operación Negro, y que se debería estar a la espera de lo que determine la 

Concejalía de Fomento. El Portavoz del Grupo Ahora Murcia D. José Luís Ros comenta estar 

a favor de la realización de la obra, el coste es asumible por la Junta y espera que sea 

ejecutada dentro de la Operación Negro, ya que está pedida. La Portavoz del Grupo 

Cambiemos Murcia Dª Isabel Muñoz manifiesta también su conformidad con la Propuesta 

realizada, y espera que sea realizada dentro de la Operación Negro. La Portavoz del Grupo 

Ciudadanos Dª María del Valle Miguelez da su conformidad al Presupuesto. La cuantía la 

considera elevada para el Presupuesto de la Junta, aunque le consta que será bastante inferior 

cuando se licite el proyecto. También comenta que cree que es una irresponsabilidad la 

Aprobación de éstos gastos cuando todavía no se han aprobado los Presupuesto 2017. El 

Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez, da su conformidad y considera necesarios  
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para la Pedanía, agradece a la Concejalía de Fomento el interés de la misma por Algezares. El 

Presidente de la Junta, en nombre del Grupo Socialista comenta estar a favor del Gasto, 

aunque como el resto Vocales, comenta al Sr. Sánchez Morales que los Proyectos a realizar, 

salvo que los asuma Fomento en la Operación Negro, irán con cargo a la Junta Municipal. A 

la vista de la valoración dada  por la Oficina Técnica del Área de Descentralización y 

Participación Ciudadana, con un Presupuesto de Licitación de 15.290,15 €, IVA incluido, y 

consistiendo la inversión en Reposición de Calzada Subida a la Fuensanta en Algezares. Se 

acuerda por Unanimidad, la Aprobación del Gasto y Realización del Proyecto con cargo a la 

Partida 2017/903/900/9240/61900 de la Junta Municipal de Algezares.  

 

 

7.-Aprobación, si procede, del Gasto y Encargo de Proyecto de Reposición de Calzada en 

Carril Sernas por Valor de 73.651,09 €. (Se adjunta al Acta). 

  

El Presidente de la Junta comenta que también es un encargo del 2016 del Presidente de la 

Junta Municipal, el cual ha llegado ahora. Iría desde la Avda. Región de Murcia hasta el Carril 

de los Aliagas. Muestra la Valoración y Plano donde se realizaría la inversión. La Vocal de la 

AA.VV. Dª Encarna Guillen comenta que ésta inversión es excesivamente grande para una 

sola actuación en la Pedanía. Comenta que ésta actuación está dentro de la otra actuación que 

se llevará a cabo, la autovía del Reguerón. No la considera prioritaria y viable. El Portavoz del 

Grupo Ahora Murcia D. José Luís Ros comenta que bastantes familias han abandonado la 

zona por la construcción de la autovía del Reguerón. También comenta que el presupuesto de 

la Junta no soportaría el coste de la obra. La Portavoz del Grupo Cambiemos Murcia Dª Isabel 

Muñoz manifiesta que el dinero a emplear en ésta actuación supera los límites de actuación de 

la Junta Municipal, que debería hacerse a través del Ayuntamiento de Murcia. La Portavoz del 

Grupo Ciudadanos Dª María del Valle Miguelez comenta ésta actuación y las dos anteriores. 

Considera que son necesarias, pero que el presupuesto de la Junta no puede asumir éstas 

inversiones. Hace mención al Presupuesto 2015 no incorporado al 2016, valorado en 

12.000,00 €. Considera que éste Carril necesita su Reposición, pero por la Junta no. Muestra 

su malestar por la aprobación de proyectos sin tener aprobados los Presupuestos para la 

realización de los mismos. El Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez, da su 

conformidad y considera necesario la realización de ésta obra. Comenta que ha presentado 

una Moción y una Pregunta con respecto a la necesidad de reparación de éste carril. Comenta 

que, en contra de lo que comentado por la AA.VV. y aunque esté proyectado la realización de 

una autovía, hay Vecinos en la zona que deben ser atendidos y sufren las deficiencias del 

mismo. El Presidente de la Junta, en nombre del Grupo Socialista comenta que no votará a 

favor éste Presupuesto, incluso con bajas. Lo considera muy elevado para que sea asumido 

por la Junta Municipal. Comenta que ésta actuación se ha incluido en la Operación Negro 

2017 de la Concejalía de Fomento. Lo considera lo suficientemente importante como incluirlo 

en las prioridades de inversiones a realizar dentro de la Operación Negro de Fomento. 

Comenta al Sr. Sánchez Morales que previa a la presentación de la Moción y Pregunta de su 

Grupo, el Presidente de la Junta había solicitado la valoración de la Reparación del Carril de 

Los Sernas. A continuación toma la palabra el Sr. Sánchez Morales para mostrar su extrañeza 

y disconformidad con la intención de no votar a favor ésta Propuesta. Considera que se trata 

de votar en contra de cualquier propuesta que lleve el Grupo Popular. Considera que no se dan 

razones objetivas. Considera que no son lo suficientemente objetivas la razón del elevado 
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presupuesto. La Portavoz del Grupo Ciudadanos Dª María del Valle Miguelez manifiesta que 

la Junta actúa coherencia y responsabilidad. Manifiesta que la responsabilidad de llevar a 

cabo cualquier actuación en la Pedanía conlleva coherencia en la realización de obras con 

respaldo económico. Comenta que nunca se plantea quien presenta la Moción, para su 

aprobación o no. Se plantea el coste económica de la misma para que pueda ser asumida por 

la misma. La Portavoz del Grupo Cambiemos Murcia, solicita al Sr. Sánchez Morales mayor 

respeto en sus manifestaciones con respecto al resto de Vocales de la Junta. Considera que 

tienen mucha responsabilidad con respecto al Presupuesto que manejan, y debe ser coherente 

y no gastar más de lo que se tiene. Comenta que no existen teorías de conspiración, se trata de 

dinero, de presupuesto, no hay otra teoría, es coherencia. El Presidente de la Junta toma la 

palabra para indicar al Sr. Sánchez Morales que la aprobación de éste presupuesto condiciona 

a la realización del mismo. Esta Junta Municipal carece del presupuesto necesario para 

aprobar obras como ésta. Le comenta al Sr. Sánchez Morales que no es cierta que exista 

ninguna conspiración contra el Partido Popular, que todas Mociones que han presentado han 

sido aprobadas excepto dos, por falta de presupuesto. Reitera el Presidente que aprobar éste 

presupuesto condiciona a la Junta Municipal en su realización, siendo inasumible su 

realización por la Junta. El Sr. Sánchez Morales toma la palabra considera incongruente la 

aprobación de las dos actuaciones anteriores y ésta no, y considera que ésta obra la debe 

realizar la Concejalía de Fomento. Reitera que no irán nunca a la Junta de Portavoces. El 

Presidente reitera que aprobar éste gasto significa que asume su gasto la Junta Municipal. A la 

vista de la valoración dada  por la Oficina Técnica del Área de Descentralización y 

Participación Ciudadana, con un Presupuesto de Licitación de 73.651,09 €, IVA incluido, y 

consistiendo la Inversión en Reposición de Calzada en Carril de Los Sernas en Algezares. Se 

Acuerda por Mayoría, No Aprobar el Gasto y la Realización del Proyecto con cargo a la Junta 

Municipal de Algezares. La Obra está incluida en la Operación Negro 2017  

 

 

8.-Mociones de los Grupos Políticos. 

Moción del Grupo Socialista 

8.1.-Moción de D. Juan José Garre, Solicitando la Modificación de la Ubicación de la 

Oficina Municipal de Información al Ciudadano de Algezares. (Se adjunta al Acta). 

 

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

información de la Moción indicando la existencia de un espacio anexo a la Oficina de 

Información al Ciudadano utilizado actualmente por el Servicio de Limpieza de la Pedanía. A 

continuación toma la palabra la Vocal de la AA.VV. Dª Encarna Guillen manifestando estar de 

acuerdo con la Moción. También hace mención a un local existente en la Antigua Alcaldía, 

dentro del Casino Viejo como posibilidad de adecuación. El Portavoz de Ahora Murcia D. 

José Luís Ros apoya la misma, le consta por Vecinos y el mismo lo ha vivido personalmente. 

La Portavoz del Grupo Cambiemos Murcia Dª Isabel Muñoz, está a favor de la Moción, la 

considera una necesidad para la Pedanía desde hace tiempo. El Local no permite estar dos 

personas dentro y no hay intimidad. La Portavoz del Grupo Ciudadanos Dª María del Valle 

Miguelez para comentar que el Centro de Trabajo que es la Oficina de Información al 

Ciudadanos cree que debe cumplir tan siquiera con los aspectos legales. Cree que tanto los 

Funcionarios como los Vecinos que utilizan la misma carecen de los requisitos mínimos para 

su uso tanto laboral como de uso vecinal. El Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez 

manifiesta su rechazo el que no se llame al orden por parte del Sr. Presidente, a Vocales que 

hacen uso de la palabra en un punto, haciendo manifestaciones que se corresponden con otro, 

en referencia a Dª María del Valle Miguelez. Considera incongruente que Vocales de la Junta 
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Municipal utilicen la misma como trampolín para otros puestos más relevantes dentro de la 

Política. Considera que a la Junta hay que venir a trabajar por Algezares y amor a la Pedanía. 

Manifiesta estar a favor de la Moción. El Presidente de la Junta toma la palabra para indicar 

que los Vocales de la Junta utilizan tu turno de palabra para hacer las manifestaciones que 

estiman oportuno. Agradece a todos los Vocales el apoyo a la Moción del Grupo Socialista. 

También indica que la Antigua Alcaldía que encuentra en la actualidad ocupada por una 

Asociación, intentará comprobar en qué situación de uso se encuentra y si es posible su 

utilización para la Oficina de Información. A continuación se procede a la votación de la 

Moción, Aprobándose por Unanimidad: Primero: Instar al Excelentísimo de Murcia, a la 

reubicación de la Oficina Municipal de Algezares en otras dependencias ya sean municipales 

o bien alquilando un nuevo local para una atención digna. Segundo: Instar al Excelentísimo 

Ayuntamiento de Murcia, de no ser posible a la reubicación de la Oficina Municipal, se 

proceda por parte del mismo a un acondicionamiento o ampliación del local existente. 

 

 

Moción del Grupo Popular 

8.2.-Moción de D. Antonio Sánchez, Solicitando Apertura de la Calle Salitre conforme al 

PGOU.  

 

Se retira la Moción.  

 

 

 9.-Informe del Presidente.  

 

 Finalización del proyecto de pavimentación de Calle Calvario. 

 Realización del Desfile de carnaval 2017. 

 Realización de la Fiesta infantil del carnaval 2017. 

 Realización y colaboración de la Junta con el XVII Certamen Regional de Chirigotas de 

Algezares. 

 Reparación de filtraciones de agua en Calle Las Rocas, Apolo y Corta. 

 Reparaciones en Colegios Saavedra Fajardo y Francisco Cobacho de cerrajería, fontanería 

y albañilería. 

 Elección y presentación del Cartel de la Semana Santa de Algezares organizado por la Jun-

ta Municipal. 

 Reparación de horquillas de hierro en Calle Saavedra Fajardo. 

 Reparación de hitos en varios puntos de la pedanía. 

 Reparación de tapa de alcantarillado en Carril de los Sernas y Calle Saavedra fajardo. 

 Envío de nueva solicitud a la Concejalía de urbanismo y patrimonio para la limpieza de las 

parcelas entre calles Pepe Serna, Antonio Roca, Avd. Alberca y Saavedra Fajardo. 

 Reunión con Miguel Chamon de la oficina OISMA (Oficina de Impulso Socio económico 

del Medio ambiente) sobre pavimentación Caminos La Almazarica y Lo Serrano. Se está a la 

espera del informe del Servicio de Fauna por ser una zona decretada de protección del Águila 

Perdicera. 

 Realización de los actos conmemorativos con motivo del Día Internacional de la Mujer 

Trabajadora por primera vez en la pedanía, con la colaboración de la Asociación de Vecinos y 

el Centro de la Mujer “Victoria Kent”. 

 Limpieza entrada al camino de Los Puros en la zona de los contenedores. 

 Dotación de nuevas papeleras en el Paraje de los Lages.  
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 Realización de rebaje de acera en Calle Pintor Antonio Roca. 

 Información del Servicio de Estadística sobre la desaprobación del nombre de Calle Reina 

de la Huerta María Noguera en el Paraje de Los Lages. Volveremos a dar nombre. 

 Información de la Concejalía de modernización de la administración, calidad urbana y par-

ticipación, de la incorporación al presupuesto una prórroga de inversiones para el 2017 de 

25.016,67€. 

 Inauguración del Parque de esparcimiento canino de Algezares el domingo 26 de marzo de 

2017 a las 11:30 horas. 

 Visita del técnico de obras y servicios comunitarios José Manuel y del encargado de la 

empresa Hnos. Alcaraz, Manuel Cantero para presupuestar las obras por las lluvias en Calle 

Terreras, Calle Las Rocas, Calle Practicante Antonio Clares, Calle Carril, Calle Jorge Manri-

que en el puente de la Rambla y en el Puente del Reguerón. 

 Recepción de la comunicación de la Concejalía de Fomento sobre la realización de la acera 

hacia Santo Ángel. Desde la Junta Municipal comenzaremos las gestiones y acciones necesa-

rias y que veamos convenientes para reclamar esta obra de necesidad para la pedanía. 

 Notificación de la Dirección General de Desarrollo Rural y Forestal de la Comunidad Au-

tónoma de Murcia autorizando la Reconstrucción de la “Casica de la Cruz” en la Calle Practi-

cante Antonio Clares. 

 

 

10.-Ruegos y Preguntas. 

 

El Presidente de la Junta toma la palabra para indicar que el Grupo Popular ha presentado en 

forma y fecha Ruegos y Preguntas, las cuales se verán a continuación. También indica, la 

solicitud de un Vecino de la Pedanía, D. Antonio Velasco Alcaraz, el cual ha presentado un 

escrito con la suficiente antelación a la celebración al Pleno, para poner en conocimiento de la 

Junta un asunto relacionado con el Pleno Extraordinario celebrado con motivo de las lluvias 

torrenciales en Algezares. A continuación el Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez 

procede a dar lectura a sus Ruegos y Preguntas. (Se adjunta a Acta). A continuación el 

Presidente procede a contestar a los Ruegos y Preguntas planteadas, incorporándose al Acta.  

  

1. ¿Hasta cuándo? Hasta que sus compañeros de partido y del equipo de gobierno del 

Ayuntamiento de Murcia dejen de maltratar a Algezares y de una vez por todas se pongan a 

solucionar los problemas que existen en la pedanía. Cuando de una vez por todas tengan las 

ganas necesarias de responder a los escritos y solicitudes que desde esta presidencia les 

enviamos. Cuando de una vez tengan la valentía de ponerse a trabajar y ejecutar los acuerdos 

de este pleno que sin duda son las necesidades de los vecinos y que muchas de ellas siguen 

respondiendo a su nefasta gestión al frente de esta Junta Municipal durante 20 largos años. 

Tengan ustedes la valentía y el coraje de ponerse frente a ellos y pedirles que se acuerden de 

Algezares aunque eso signifique que ustedes se cuelguen otra medalla, pero para los 

Algezareños serán cuestiones solucionadas. 

 

2 y 3. Siguen ustedes empecinados en no colaborar con esta Junta Municipal, en no hacer bien 

su trabajo. Siguen ustedes trayendo a Pleno cuestiones que se solucionan con una simple 

llamada a este presidente. Pero en su afán por las medallas siguen ustedes luchando hasta que  

no les quede más sitio en la chaqueta. Ya se ha comunicado y se le dará solución por la 

empresa de limpieza viaria, que de paso le informo y le recuerdo porque usted como ex 

presidente de esta junta debería de saber que existen días de actuación en cada zona de la 

pedanía y la limpieza de aquella zona se realiza de forma efectiva cada quince días. 
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4. No. Ya que es el Ayuntamiento de Murcia, en este caso la Concejalía de Fomento quien 

informa debidamente a las Junta Municipales sobre los planes de actuación en cuanto al 

cambio de bombillas por ahorro energético, al apagado de farolas por ahorro energético o la 

instalación de nuevos puntos de alumbrado público. 

 

5. Me reitero al acuerdo de pleno aprobado por este Pleno de la Junta Municipal de 12 de 

diciembre de 2016. 

 

6. Nosotros señores del PP no queremos hacernos notar, eso son ustedes con su ego de 

protagonistas y salvadores de la patria. Nosotros trabajamos día tras día para mejorar el 

pueblo que ustedes dejaron en el destierro y en la desidia por culpa de la incompetencia del 

Sr. Sánchez al frente de la Junta Municipal durante 20 largos años. 

Cuestionan ustedes como “obrita” la construcción del parque canino que ustedes fueron 

incapaces de hacer? 

 

 Cuestionan ustedes como “obrita” las inversiones realizadas en los Centros educativos de la 

pedanía? Ustedes en ese punto si hacían “obritas” 

 Cuestionan ustedes como “obrita” la pavimentación de la calle calvario? 

 Cuestionan ustedes como “obrita” el adoquinado de la calle Selgas que ha significado un 

peligro y con graves problemas durante toda la vida? 

 Cuestionan ustedes como “obrita” la construcción del parque infantil en el jardín de calle 

terreras? 

 Cuestionan ustedes como “obrita” la realización del proyecto de rehabilitación del casino 

viejo? 

 Cuestionan ustedes como “obrita” el Proyecto adoquinado de la calle estrecha? 

 

Así podríamos seguir pero mejor sigamos trabajando pero dicen que “no hay más ciego que el 

que no quiere ver”. 

 

7. Lamentable señores del PP es venir al pleno de la Junta Municipal exigiendo agilidad y 

acciones después de que el Sr. Sánchez sepa como ex presidente de esta Junta cuales son los 

procedimientos y gestiones a realizar en cada caso y los tramites que requieren ciertos 

asuntos. Pero solo les diré que me reitero en las palabras del pleno anterior en el cual me 

hicieron la misma pregunta y donde explique las gestiones realizadas. Y para muestra un 

botón. 

 

8 y 9. Señores del Partido Popular mienten ustedes a sabiendas de que lo hacen. Tienen 

ustedes la capacidad de hacerlo sin sonrojarse al menos. Saben ustedes que este presidente 

conoce la situación del Camino de Lo Serrano, desde antes de ostentar este cargo y más ahora 

cuando por las consecuencias de las lluvias sufre graves problemas. Miren ustedes si mienten 

que fueron testigos en el pleno extraordinario de diciembre les presente el informe del camino 

y su situación por las lluvias. Miren si mienten que en el pleno de Julio de 2016 cuando 

ustedes presentaron la moción para la pavimentación del camino ya les informe que en mayo 

me reuní con los vecinos para ver la situación y ya le presente hasta el presupuesto. Y para 

que quede constancia de las competencias que tenemos en la Junta municipal se pidió un 

certificado para saber si podíamos actuar de oficio en el camino al estar dentro de una zona 

ZEPA. Por lo tanto primero, no mientan, ni utilicen la mentira como forma de hacer política ni 

herramienta de trabajo en este pleno y segundo si se le dará solución al camino primero por 
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compromiso con los vecinos, segundo por seguridad de los vecinos y tercero porque las 

competencias así me lo atribuyen.  

A continuación el Presidente de la Junta toma la palabra para solicitar que se vote la 

intervención de D. Antonio Velasco Alcaraz, se ha presentado en fecha, Aprobándose por 

Unanimidad la intervención del mismo. El Sr. Velasco Alcaraz toma la palabra para indicar 

que con las lluvias de diciembre de 2016 en la Calle Galilea, lugar donde tiene su domicilio, 

cayeron a su domicilio escombros. Que según manifestaciones del Concejal de Fomento, en el 

Pleno Extraordinario, todos los escombros estaban retirados y las viviendas ya estaban 

reparadas. El Sr. Velasco Alcaraz comenta no ser ciertas tales manifestaciones ya que su 

inmueble continua teniendo escombros, deterioros e incluso los electrodomésticos. Y realiza 

la Pregunta de para cuando se restablecerá lo deteriorado en su domicilio y se retiraran los 

escombros del interior del mismo. El Sr. Sánchez Morales toma la palabra para indicar que se 

pondrá personalmente en contacto con el Concejal D. Roque Ortiz para exigirle que con la 

mayor diligencia de respuesta a lo que se comprometió a hacer.    

 

 

 

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


