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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ALGEZARES 

DE PLENO DE DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. 

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

 

En Algezares, Murcia, a doce de junio de dos mil diecisiete, siendo las veinte horas y treinta y 

dos minutos, en el Salón de Actos de la Rosaleda de ésta Pedanía, se reúne el Pleno de la 

Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria. El Acto es Presidido por el Presidente de la 

Junta Municipal y Alcalde Pedáneo, D. Juan José Garre Navarro, y está 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 

D. Álvaro Pujante López  

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: 

Dª María Francisca López Sánchez (Justificada) 

 

El número total de Vocales asistentes es de ocho, número legal suficiente de miembros de la 

Junta para que se pueda llegar a cabo el Pleno. Una vez comprobado la existencia de Quorum 

suficiente el Presidente da la bienvenida a los presentes, Vocales y Vecinos. A continuación 

solicita y toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez para comentar 

que por circunstancias excepcionales y ajenas a su voluntad, no se han podido presentar en 

fecha y forma dos Mociones al Orden del Día de éste Pleno, solicitando que se vote la 

Urgencia de las mismas, para con posterioridad puedan ser leídas, debatidas y votadas. Con 

posterioridad a su lectura, los Vocales deliberan sobre su Urgencia y posible inclusión, a 

continuación se procede a su Votación, Aprobándose por Mayoría  la inclusión de las mismas 

al Orden del Día del Pleno del Pleno, con los Votos a Favor de los tres Vocales del Grupo 

Popular, Uno de Ahora Murcia y Uno de Cambiemos Murcia, La Portavoz de Ciudadanos y 

El Presidente de la Junta se Abstienen. La Portavoz del Grupo Cambiemos Murcia, Dª Isabel 

Muñoz quiere que aparezca en Acta que se insta al Grupo Popular a la presentación de las 

Mociones en fecha y forma, ya que caso contrario no serán incluidas como urgentes las que 

no lo sean, como las de hoy. A continuación la Portavoz del Grupo Cambiemos Murcia, Dª 

Isabel Muñoz da lectura a un Manifiesto Contra la Violencia Machista con motivo de los 

últimos asesinatos a mujeres en España, solicitando un Pacto de Estado con medios 
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económicos, legales y puesta en marcha de Planes de Igualdad. A continuación el Presidente 

hace mención especial con respecto a la presencia de los Concejales del Grupo Socialista Dª 

María Begoña Garcia Retegui, Dª Susana Hernández Ruiz y D. Juan Vicente Larrosa Garre. 

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. 

 

 

1.-Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de Pleno Ordinario de 8 de Mayo de 2017. 

 

El Presiente comenta que si les ha llegado a todos los Vocales, en tiempo y forma el Acta y 

resto de documentación adjunta, manifestando todos que sí. El Presidente comenta si tras la 

lectura del Borrador del Acta tienen algo que alegar a la redacción dada, manifestando los 

Vocales presentes que no, procediéndose a continuación a la Votación del Acta, Aprobándose 

por Unanimidad.    

 

 

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

 

903-ALGEZARES

PLENO ORDINARIO 12.06.2017

INFORME DE GASTOS DEL PERIODO

Fecha Aplicación Importe Texto Libre

31/05/2017 2017 903 900 9240 22199 55,95 903.Algezares.Alcaldía.Maletín de PInturas.Francisco C.Marin Martínez

05/06/2017 2017 903 900 9240 22601 88,00 903.Algezares.Acto Protocolario.Corona Laurel Saavedra Fajardo.José Mármol López

17/05/2017 2017 903 900 9240 22609 342,87 903.Algezares.Actividad Cultural.Servicios de Iluminación y Sonido en Auditorio Municipal.Salzillo Servicios Integrales

17/05/2017 2017 903 900 9240 22609 484,00 903.Algezares.Actividad Socio-Cultural.Servicio de Autobús a Vecinos de Algezares.Bulsafer

17/05/2017 2017 903 900 9240 22609 150,00 903.Algezares.Actividad Cultural.Concierto.Asociación Cultural Amigos Musica de Puebla de Soto

05/06/2017 2017 903 900 9240 22609 198,00 903.Algezares.Activdad Cultural en Auditorio.Flores a Disposición de la Junta.José Mármol López

10/05/2017 2017 903 900 9240 22617 550,90 903.Algezares.Fiesta Infantil.Hinchables, Equipo de Sonido y Monitores.Creaocio Ocio Lúdico

TOTAL CAPITULO II (CORRIENTE) 1.869,72

TOTAL CAPITULO VI (INVERSIÓN) 0,00

TOTAL PERIÓDO 1.869,72  
 

903-ALGEZARES

PLENO ORDINARIO 12.06.2017

INFORME DE GASTOS DEL PERIODO

 Créditos Definitivos Pagos Ordenados en Corriente % Pagos Ordenados en Corriente Gastado(RC+A) % Gastado (RC+A) Crédito Disponible

CAPITULO II (CORRIENTE) 47.474,39 26.038,07 54,85 29.993,00 63,18 17.541,39

CAPITULO VI (INVERSIÓN) 25.016,67 8.561,00 34,22 23.851,14 50,24 1.165,53

TOTALES 72.491,06 34.948,07 53.784,14 18.706,92  
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3.-Informe de Estado de Mociones y Peticiones. 

 
10/04/2017   Ordinario    Cambiemos  Reposición Servicio BuhoBus Murcia   Iniciada 

 

Recepción de Informe del Servicio de Tráfico y Transportes, indicando que no son 

Competencia Municipal ya que las líneas MU-093 pertenecen a la Dirección General de 

Transportes de la CARM a quién han remitido la solicitud con fecha 3 de Mayo de 2017. 

 
13/02/2017  Ordinario    PP   Pavimentación Carril de los Sernas   Iniciada 

 

Información del Servicio de Obras y Servicios Comunitarios, que dicho Carril está catalogado 

como Camino Rural perteneciente a la CARM.  

 
14/11/2016  Ordinario    Ciudadanos  Instalación de Semáforos para Ciclistas  Iniciada  

 

Información del Servicio de Tráfico, no siendo posible la instalación de semáforos para 

ciclistas al no existir Carril Bici, por lo que deben atenerse dichos ciclistas a la normativa 

general de tráfico. 

 
10/10/2016  Ordinario    Cambiemos  Pavimentación Asfalto Carril Balibrea   Iniciada 

 

Información del Servicio de Obras y Servicios Comunitarios, que dicho Carril está catalogado 

como Camino Rural perteneciente a la CARM. 

 
14/03/2016  Ordinario    PP   Problemática Calle San José   Iniciada  

 

Tras reunión con el Técnico de Tráfico, me informa que el Informe está redactado con el visto 

bueno para la Aprobación de la solución aprobada por éste Pleno a falta de firmarlo.  

 

 

4.-Proposición del Presidente de la Junta Municipal de Eliminación de Barreras 

Arquitectónicas en la Subida a la Fuensanta, a Instancia Vecinal. 

 

El Presidente de la Junta toma la palabra y da lectura al escrito. El Presidente comenta que se 

ha reunido con los Vecinos firmantes, también indica que se ha puesto en contacto con los 

Vecinos que ocupan la vía pública, no llegando a un entendimiento con ellos. Comenta que 

por ese motivo trae a Pleno ésta Proposición, y así poder instar a la Concejalía competente la 

visita del Técnico y que evalúe la mejor solución. A continuación toma la palabra la Vocal de 

la AA.VV. Dª Encarna Guillen, manifestando que está de acuerdo en dar traslado al 

Departamento competente Municipal y que informe sobre la solución legal. El Portavoz de 

Ahora Murcia D. José Luís Ros, manifiesta que para los titulares de las viviendas es una 

medida no grata, aunque se debe de primar el beneficio colectivo al interés común, considera 

que una escalera, poste de luz o cualquier otro obstáculo no debe impedir el paso a personas. 

También comenta que la Junta Municipal deberá paulatinamente ir eliminado todos los 

obstáculos que impidan un camino o paso seguro. La Portavoz del Grupo Cambiemos Murcia 

Dª Isabel Muñoz manifiesta su apoyo a la Proposición, solicita una movilidad sostenible, las 

barreras arquitectónicas no deben de impedir el uso normal de Vecinos por lugares de paso. 

La Portavoz del Grupo Ciudadanos Dª María del Valle Miguelez, apoya la Proposición. El 
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Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez, manifiesta su conformidad con la 

Proposición, entiende que todo aquello que signifique beneficiar al conjunto de los Vecinos, 

debe primar sobre el interés de unos particulares, y que todo lo que ocupe el dominio público 

por uso no públicos, debe de ser eliminado. Tras el Debate y Deliberación, el Presidente de la 

Junta somete a Votación la Proposición, Aprobándose por Unanimidad, Instar a la Concejalía 

Competente, a la solución de ésta problemática, con la visita del Técnico Municipal, con la 

apertura de los correspondientes expedientes. 

 

 

5.-Mociones de los Grupos Políticos 

Mociones Conjuntas 

5.1.-Moción Conjunta de los Grupos Municipales Socialista, Ciudadanos, Ahora Murcia 

y Cambiemos Murcia sobre Incremento de Personal para Limpieza Viaria en Algezares. 

(Se adjunta al Acta). 

 

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

palabra la Vocal de la AA.VV. Dª Encarna Guillen manifestando estar de acuerdo con la 

Moción, entiende que es básico y fundamental para la Pedanía de Algezares El Portavoz de 

Ahora Murcia D. José Luís Ros apoya la Moción, espera que sea más rápida que otras 

Mociones presentadas sin respuesta. Portavoz del Grupo Cambiemos Murcia Dª Isabel 

Muñoz, está a favor de la Moción, considera que la limpieza es básica, no existiendo 

ciudadanos de primera o segunda. Comenta que salir y dar un paseo por el Pueblo se 

comprobará la situación. Manifiesta que las campañas están bien si están acompañadas de 

mayor número de personas y periodicidad en la limpieza. El Portavoz del Grupo Ciudadanos 

Dª María del Valle Miguelez, comenta que se trata de otra Moción más sin resolver. Considera 

que los Servicios en Pedanías son inferiores a los de Murcia Capital. Comenta que la mayoría 

de los Vecinos de Murcia viven en Pedanías, teniendo los mismos derechos que los del Centro 

de Murcia. Las campañas de limpieza deberían de ser para todo el territorio de Murcia, dotar 

de mayor número de personal y periodicidad es la solución al déficit actual en la limpieza. A 

continuación toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez, considera 

que todo lo que sea aumentar los Servicios de Limpieza en la está de acuerdo. No estando de 

acuerdo con las manifestaciones efectuadas por el resto de los Vocales de la Junta con que 

exista discriminación con los Vecinos de las Pedanías. Opina que todas las calles del 

Municipio deben de estar limpias aunque algunas de ellas por su importancia necesitan una 

mayor presencia en limpieza. Comenta que apoyarán la Moción aunque decir que las Pedanías 

son de segunda categoría sería hacer demagogia. El Presidente de la Junta en su nombre y en 

el de su Partido apoya la Moción en su totalidad. Comenta que la Moción ha sido presentada 

por los Grupos Políticos firmantes a Instancia Vecinal, por las quejas de los Vecinos. 

Considera que un solo trabajador para la Pedanía hace que se pase por las calles solamente 

una vez semanalmente. Hace referencia a Campañas sobre limpieza intensiva en Murcia 

Centro las cuales no llegan a las Pedanías. Tras el debate y deliberación de la Moción se 

procede a su Votación, Aprobándose por Unanimidad: Primero. Instar a la Junta de Gobierno 

del Ayuntamiento de Murcia y a la Concejalía de Fomento al incremento de personal para la 

limpieza viaria de Algezares. Segundo. Instar a la Concejalía de Fomento a incrementar la 

periodicidad de limpiezas en el actual reparto de zonas de la pedanía de Algezares. 
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Mociones del Grupo Municipal Socialista 

5.2.-Moción del Sr. Garre Navarro sobre Gestión y Ampliación del Presupuesto para el 

Auditorio Municipal Miguel Ángel Clares de Algezares. (Se adjunta al Acta). 

 

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

palabra la Vocal de la AA.VV. Dª Encarna Guillen manifestando estar de acuerdo con la 

Moción, también comenta que el Punto anulado en la Moción, estaría de acuerdo con él. 

Considera que deberían gestionarse en las Pedanías los Auditorios Municipales. El Portavoz 

de Ahora Murcia D. José Luís Ros apoya la Moción, coincide con la AA.VV., también 

comenta no estar de acuerdo en cuanto al pago por uso a cualquier colectivo, como AMPAS, 

Grupos Culturales, etc., que quieran utilizarlo. La Portavoz del Grupo Cambiemos Murcia Dª 

Isabel Muñoz, está a favor de la Moción, comenta también la demanda de Centros Educativos 

y Asociaciones de salas multiusos, ya que no pueden realizar talleres u otras actividades. 

Considera necesario se habilite dentro del Auditorio espacios para ser utilizados por los 

Centro Educativos y Asociaciones hasta que no se habiliten espacios multiusos para ser 

utilizados por quién lo solicite. El Portavoz del Grupo Ciudadanos Dª María del Valle 

Miguelez, considera que está muy poco utilizado. Comenta estar a favor de la Moción, aunque 

cree que se debería incluir en el punto tercero de la misma, instar al Ayuntamiento de Murcia 

y Concejalía de Cultura que dote de sonido e iluminación de forma gratuita a quien lo precise. 

A continuación toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez, considera 

que es de agradecer que Algezares cuente con un Auditorio como éste. También está de 

acuerdo con que se aumente el presupuesto del mismo. Aclara que los equipos de iluminación 

y sonido están instalados, lo que se precisa y tiene coste es el Técnico que controla dichos 

equipos. Comenta que la Junta ha sido la que ha ido sufragando dicho gasto a Colectivos y 

Asociaciones que lo han precisado. Estima que dotar de una persona fija para el Auditorio sea 

demasiado gasto para las necesidades actuales del Auditorio. Manifiesta que lo más sensato es 

seguir tal y como está, con respecto a la forma de gestionarlo técnicamente, aunque está de 

acuerdo con la Moción en que se dote de mayor presupuesto cultural. El Presidente de la Junta 

en su nombre y en el de su Partido comenta, tal y como manifiesta la Portavoz del Grupo 

Ciudadanos, que será en todo caso la Concejalía de Cultura quién estime la oportunidad de 

dotar de Técnico fijo al Auditorio. El Portavoz del Grupo Ahora Murcia D. José Luís Ros, 

comenta se debería de ver en Comisión las posibles soluciones a trasladar al Ayuntamiento, y 

que en todo caso se podría ver la posibilidad de tener cierto número de días sin cargo en 

Técnico de sonido e iluminación. La Vocal de la AA.VV. Dª Encarna Guillén reitera que sea 

desde la propia Pedanía desde donde se gestione el Auditorio. El Sr. Sanchez Morales reitera 

su apoyo a la Moción, y quiere que aparezca en Acta su malestar porque hay quien pretende 

desvirtuar el sentido de la Junta Municipal con intervenciones extemporáneas, fuera de tono, 

fuera de contexto y que no conducen a nada. Su Grupo Municipal no intenta ofender a nadie 

desde el más escrupuloso respeto al pensamiento e ideas de los demás. El Presidente de la 

Junta llama al orden intervenciones del público. La Portavoz de la AA.VV. manifiesta que la 

AA.VV. no tiene necesidad de Votos. Manifiesta que todo es político, incluida la AA.VV., 

aunque indica que ellos en la Junta Municipal son los únicos que no son partidistas. 

Manifiesta su malestar con algunas manifestaciones del Portavoz del Grupo Popular D. 

Antonio Sánchez. La Portavoz del Grupo del Grupo Ciudadanos comenta que la modificación 

del Punto 3 de la Moción va dirigida a que la Junta Municipal no tenga que asumir ningún 

gasto, que los Técnicos que cubran el uso del Auditorio sea con cargo a la Concejalía de 

Cultura. Tras el debate y deliberación de la Moción se procede a su Votación, Aprobándose 

por Unanimidad: Primero. Instar al Ayuntamiento de Murcia, Concejalía de Cultura, a 



 
Ayuntamiento de Murcia 
 
Glorieta de España, 1 
30004 Murcia 
T: 968 35 86 00 
(C.I.F. P-3003000 A) 

 

 

 

 
 

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

incrementar el Presupuesto del Auditorio Municipal Miguel Ángel Clares de Algezares para el 

presente año 2017 y en los sucesivos, para una mejor y mayor programación. Segundo. Instar 

al Ayuntamiento de Murcia, Concejalía de Cultura, a establecer un Convenio de Colaboración 

con las Asociaciones de Algezares, con el fin de que sea la Concejalía quien sufrague los 

gastos de las actuaciones que realicen en dicho Auditorio promoviendo la Cultura, Tradiciones 

y Movimiento Asociativo de la Pedanía.  

 

 

5.3.-Moción del Sr. Garre Navarro sobre Poda y Mantenimiento de Moreras en Jardines 

Municipales en Algezares. (Se adjunta al Acta). 

  

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

palabra la Vocal de la AA.VV. Dª Encarna Guillen está de acuerdo con la Moción. El Portavoz 

de Ahora Murcia D. José Luís Ros apoya la Moción. La Portavoz del Grupo Cambiemos 

Murcia Dª Isabel Muñoz, está a favor de la Moción, comenta por su conocimientos el sistema 

de poda de las moreras. No entiende la dinámica de poda de los Técnicos Municipales y el 

mantenimiento que se está llevando a cabo, considera dejadez la situación actual de las 

moreras. La Portavoz del Grupo Ciudadanos Dª María del Valle Miguelez, manifiesta que 

malestar por la tardanza en solucionar las Mociones. Apoya la Moción y que realicen la poda 

en tiempo y forma.  El Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez, está a favor de la 

Moción, estando a favor de todo lo que suponga mejora de los Vecinos y de Algezares. Tras el 

debate y deliberación de la Moción se procede a su Votación, Aprobándose por Unanimidad: 

Primero. Instar al Ayuntamiento de Murcia y a la Concejalía competente a realizar en su 

tiempo la poda de las moreras en Jardines Públicos para evitar molestias Vecinales, así como 

al mantenimiento de las mismas por el servicio de Parques y Jardines.  

 

 

Mociones del Grupo Municipal Cambiemos Murcia 

5.4.-Moción de la Sra. Muñoz Vidal sobre Obra para la Conexión entre los Pabellones 

del CEIP Francisco Cobacho de Algezares. (Se adjunta al Acta). 

  

La Sra. Muñoz Vidal toma la palabra y da lectura a la Moción. A continuación toma la palabra 

la Vocal de la AA.VV. Dª Encarna Guillen está de acuerdo con la Moción. El Portavoz de 

Ahora Murcia D. José Luís Ros apoya la Moción, comentando que con una pequeña zanja 

comunicaría los Pabellones de forma efectiva las telecomunicaciones. La Portavoz del Grupo 

Ciudadanos Dª María del Valle Miguelez, comenta la necesidad, está de acuerdo con la 

Moción, espera que para éste próximo verano se realice la obra y en Septiembre esté 

funcionando la conexión. El Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez, está a favor de 

la Moción, aunque piensa que las nuevas tecnologías permitirían evitar realizar una zanja. El 

Presidente de la Junta comenta que la Moción la considera necesaria. Hace referencia al 

estado en que se encontraba el Colegio cuando llegó a la Alcaldía. La Sra. Vidal Muñoz toma 

la palabra, indica que la apertura de la zanja se debe al medio por el que se unirán los edificio, 

fibra óptica. Tras el debate y deliberación de la Moción se procede a su Votación, 

Aprobándose por Unanimidad: Instar a la Consejería de Educación a realizar ésta obra tan 

necesaria y tan sencilla que dotaría al CEIP Francisco Cobacho de unos excelentes medios 

que beneficiaran tanto al Equipo Docente como al Alumnado de nuestra Pedanía.  
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5.5.-Moción de la Sra. Muñoz Vidal sobre Obra para la Colocación de Pilonas en la 

Acera al CEIP Francisco Cobacho de Algezares. (Se adjunta al Acta). 

  

La Sra. Muñoz Vidal toma la palabra y da lectura a la Moción. A continuación toma la palabra 

la Vocal de la AA.VV. Dª Encarna Guillen está de acuerdo con la Moción, aunque cree que 

también debería contar con la presencia de un Agente de la Policía Local, que regule el tráfico 

y la seguridad de los que acceden allí. El Portavoz de Ahora Murcia D. José Luís Ros apoya la 

Moción, considera que ambas medidas serían compatibles. La Portavoz del Grupo 

Ciudadanos Dª María del Valle Miguelez, reitera la necesidad de Agentes de la Policía, ya que 

solamente existe uno para la Pedanía. El Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez, 

está a favor de la Moción, considera lamentable que se recurra a pilonas para evitar que 

aparquen en la acera, cuando lo normal sería que no se aparque de esa forma. Está a favor de 

la máxima seguridad en los Colegios, incluido mayor presencia policial. El Presidente de la 

Junta está a favor de la Moción, comenta que cualquier modificación en la vía pública será 

necesario y preceptivo el informe del Servicio de Tráfico, que el Presidente solicitara, también 

comenta la discriminación a las Pedanías con respecto a mayor presencia policial, hace 

referencia a una petición de ésta Junta sobre dotar de mayor presencia policial y que a ésta 

fecha no se ha contestado. La Sra. Vidal Muñoz cierra la Moción manifestando que le gustaría 

que éstas cosas se solucionaran de una forma más ágil. Tras el debate y deliberación de la 

Moción se procede a su Votación, Aprobándose por Unanimidad: Instar a la Junta Municipal a 

la colocación, lo antes posible, de pilonas en el tramo de acera que se encuentra en la entrada 

principal del CEIP Francisco Cobacho, para evitar así que los vehículos puedan generar una 

situación de inseguridad y éstas aceras queden libres para los y las viandantes.  

 

 

6.-Informe del Presidente. 

 

1. Reunión con el Técnico de Trafico Municipal Pepe Valverde para tratar las peticiones 

y temas atrasados desde el pasado año. 

2. Reparación de desagües en el CEIP Francisco Cobacho. 

3. Reparaciones de fontanería en el CEIP Saavedra Fajardo. 

4. Reparación de vallado del Parque Infantil en Plaza Miguel Ángel Clares. 

5. Participación y colaboración en la Gala del 40º Aniversario de la Escuela Infantil San 

Roque. 

6. Participación y colaboración en el Homenaje a Saavedra Fajardo con la Peña Huertana 

La Esparteña. 

7. Reunión con el técnico de obras y servicios comunitarios sobre la Operación Negro de 

la Concejalía de Fomento. 

8. Reunión con el Inspector Municipal Joaquín Sánchez, Andrés Imbernón y Tomas 

García para tratar los temas atrasados de limpieza viaria y nueva dotación de papeleras 

en Plaza Loreto y reposición de las deterioradas en la pedanía. Además de solicitar 

mejoras en la limpieza viaria. 

9. Solicitud a la Concejalía de Salud para la realización de una Charla en la pedanía 

sobre el Mosquito Tigre. 

10. Reunión con los comerciantes y empresarios de la pedanía para comenzar a impulsar 

el comercio local y la asociación de comerciantes de Algezares. Hace referencia al 

escrito enviado por la Tte. Alcalde Delegada de Comercio, Organización y Relaciones 

Institucionales, Dª María del Carmen Pelegrín, relativo también a impulsar el 

movimiento asociativo, tema éste aprobado en un Pleno anterior.  
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11. Colocación de barandilla en Calle Galilea 2º tramo. 

12. Reparación de acera en Calle Saavedra Fajardo junto Cajamar. 

13. Solicitud a la Concejalía de Modernización del cambio de ubicación de los 

ordenadores propiedad del Ayuntamiento en el local de la Asociación de Vecinos, a 

otra dependencia para mejorar el acceso a los vecinos y comenzar a impartir cursos de 

formación y aprendizaje por parte de la Concejalía o de la Junta Municipal. 

14. Fumigación contra mosquitos e insectos en una estructura de edificio en Calle Poeta 

Alfonso Illán. 

15. Reparación de calle Progreso escalón de adoquines y pavimento. 

16. Puesta en marcha de la Escuela de Verano para jóvenes de 12 a 16 años en el Auditorio 

de Algezares que se celebrará del 3 al 14 de julio bajo el título “ARTEAL”. 

17. A petición de la Asociación de Vecinos de Algezares sobre colocación de pilonas en 

Calle Saavedra Fajardo junto autoescuela y Calle Pepe Serna entradas Paseo 

Monasterio de la Luz. 

18. Solicitud de información al nuevo Consejero de Sanidad D. Manuel Villegas García 

sobre situación y actuaciones para el Nuevo Centro de Salud. 

19.  
 

 

6.1-Moción de Urgencia del Grupo Popular, sobre Modificación PGOU en Calle Subida 

San Roque en Algezares. Fuera del Orden del Día. (Se adjunta al Acta). 

 

La Urgencia de ésta Moción ha sido Debatida y Aprobada al inicio del Pleno. A Continuación 

toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez, da lectura a la Moción. 

La Vocal de la AA.VV. Dª Encarna Guillén no se manifiesta. El Portavoz de Ahora Murcia D. 

José Luís Ros, está a favor de la Moción. La Portavoz de Cambiemos Murcia, Dª Isabel 

Muñoz, manifiesta su malestar por la presentación de Mociones de ésta importancia por ésta 

vía de urgencia, sin poder comprobar e investigar el fondo de la misma. Insta a los miembros 

del Grupo Popular a impulsar ésta Moción. La Portavoz de Ciudadanos Dª María del Valle 

Miguelez no hace ninguna manifestación. El Presidente de la Junta en nombre propio y en 

nombre del Grupo Socialista, comenta que votará a favor, aunque censura la presentación de 

la misma por vía de urgencia. Considera que estas cuestiones deben de ser enviadas con la 

suficiente antelación, para ser estudiadas y comprobadas en profundidad. A continuación toma 

la palabra el Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez agradeciendo la inclusión de la 

Moción y el apoyo a esta. Tras el debate y deliberación de la Moción, se procede a la Votación 

de la Moción, Aprobándose por Unanimidad: Se solicite al Ayuntamiento de Murcia que 

realice cuando sea necesario, incluso la modificación del PGOU para la ampliación de la 

mencionada calle y para el uso más conveniente de los espacios contiguos. 

 

 

6.2-Moción de Urgencia del Grupo Popular, sobre Habilitación de Aula para Estudio 

Temporal y Estudio de otra Definitiva en Algezares. Fuera del Orden del Día. (Se 

adjunta al Acta). 

 

La Urgencia de ésta Moción ha sido Debatida y Aprobada al inicio del Pleno. A Continuación 

toma la palabra el Vocal del Grupo Popular D. Álvaro Pujante, da lectura a la Moción. La 

Vocal de la AA.VV. Dª Encarna Guillén no se manifiesta. El Portavoz de Ahora Murcia D. 

José Luís Ros, está a favor de la Moción, aunque no identifica el espacio a utilizar, salvo que 

se construya otro nuevo. La Portavoz de Cambiemos Murcia, Dª Isabel Muñoz, manifiesta 
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estar a favor de la Moción, manifestando no queriendo entrar en otras polémicas. La Portavoz 

de Ciudadanos Dª María del Valle Miguelez muestra su conformidad con la Moción. Su voto 

es favorable por estar a favor de la iniciativa, aunque considera que las formas no son las que 

proceden, hay que estar a lo que determine en el Reglamento, en cuando a su presentación de 

la Moción. El Presidente de la Junta en nombre propio y en nombre del Grupo Socialista, 

comenta que está a favor de la Moción, considera que es necesaria, al igual que otras 

infraestructuras. A continuación toma la palabra el Vocal del Grupo Popular D. Álvaro 

Pujante. Agradece el voto a favor de los miembros de la Junta. Considera que se debería de 

dar una ampliación difusión a la existencia de la misma para que sea utilizada por las 

máximas personas posibles. Tras el debate y deliberación de la Moción, se procede a la 

Votación de la Moción, Aprobándose por Unanimidad: Solicitar a la Junta Municipal de 

Algezares la apertura, para las Convocatorias de Junio y Julio de 2017, de una sala de estudio 

dentro de los Espacios Municipales que disponen de Ordenanza y que sea durante su mismo 

horario. Solicitar al Ayuntamiento de Murcia un estudio de los Espacios Municipales ya 

disponibles y de los que se encuentran todavía sin edificar para la construcción de una 

biblioteca que cuente con todos los servicios disponibles.  

 

 

7.-Ruegos y Preguntas. 

 

El Presidente de la Junta comenta que el Grupo Popular ha presentado en fecha y forma 

Ruegos y Preguntas. A continuación toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular D. 

Antonio Sánchez para realizar los Ruegos y Preguntas. A continuación procede a dar lectura a 

las Preguntas. 

1.-Sigue sin cambiar la situación de la zona urbanizada frente a la Calle Pepe Serna. 

2.-¿Tiene algún proyecto importante a corto plazo en la Pedanía? 

3.-¿Qué gestiones han realizado en relación a las Mociones del Grupo Popular sobre asuntos 

urbanísticos de interés para Algezares? 

4.-La Carretera F-13 sigue igual. 

5.-El Carril de la Alquibla tiene irregularidades en el firme. 

6.-¿Qué nos puede decir sobre el Alcantarillado del Carril de los Sastres? 

7.-El Artículo Nº 46 del Reglamento de Participación Ciudadana establece en su punto Nº 1 

que los Vocales de las Juntas Municipales deben cumplir al menos uno de los siguientes 

requisitos: 

a.Residir dentro del ámbito territorial de la Junta. 

b.Ejercer su trabajo en la Pedanía. 

Como bién se sabe, Usted ni tiene su residencia en territorio de Algezares ni su actividad 

laboral ya que se encuentra en la Pedanía vecina de Los Garres. ¿Podría explicar a ésta Junta 

Municipal y a todos los Vecinos de Algezares como sigue siendo Vd. Vocal de ésta Junta y, 

por consiguiente, Presidente de la misma? 

8.-Al resto de Vocales de la Junta Municipal, ¿Son Ustedes conscientes de la situación del 

Presidente de la Junta Municipal y que se encuentra incumpliendo las Leyes por las que se 

rigen las Juntas Municipales? Si es así, porqué siguen apoyando ésta irregularidad? 

 

 

Respuestas del Presidente de la Junta 

1.-Sigue sin tener noticias del Ayuntamiento de Murcia, que es el competente en éste asunto. 

2.-Cuando se tenga Presupuesto se podrá decir claramente que proyectos se pueden realizar. 

Algunos previstos son Carril Ceña, Pavimentación Subida a la Fuensanta. 
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3.-Ya se les ha dado la información en el tercer punto del Orden del Día. 

4.-Se ha remitido por Registro General petición de reunión al Director General de Carreteras 

tras su negativa a recibirme y atenderme.  

5.-Se arreglará cuando se pueda y exista presupuesto para ello. 

6.-Está en redacción el proyecto pero no existe información en éste momento. 

7.-Está Usted/Ustedes acostumbrados en redes sociales a verter información falsa y hacerse 

notar pero ante ésta pregunta debe Usted mostrar los documento que acrediten y argumenten 

su pregunta. 

8.-Son los Vocales quienes tienen que contestar a ésta pregunta. 

 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las veintitrés horas y cinco minutos, de 

lo que como Secretario 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 


