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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 

ALGEZARES DE 13 NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

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

 

En Algezares, Murcia, a doce de noviembre de dos mil diecisiete, siendo las veintiuna horas y 

2 minutos del día señalado, en el Salón de Actos del Centro Municipal 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 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 

Dª María Francisca López Sánchez  

Por el Grupo Municipal Popular 

D. Antonio Sánchez Morales  

D. Antonio Illán Fernández (Ausente Justificada) 

Dª Aurora Fernández Fernández  

D. Álvaro Pujante López  

Por el Grupo Municipal Cambiemos Murcia 

Dª Isabel Muñoz Vidal 

Por el Grupo Municipal Ahora Murcia 

D. José Luís Ros Caval 

Por el Grupo Municipal Ciudadanos 

D. Gonzalo Meseguer Lujan 

Por la AA.VV. de Algezares 

Dª Encarna Guillén Mármol 

 

El número de Vocales asistentes es el suficiente legal y reglamentario para que se pueda 

iniciar el Pleno. Una vez comprobado la existencia del Quorum suficiente el Presidente da la 

bienvenida a los presentes, Vocales y Vecinos. El 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.-Aprobación del Acta de Pleno Ordinario de 9 de Octubre 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. Toma la palabra el Portavoz del 

Grupo Popular D. Antonio Sánchez para indicar que aparezca en Acta que la ausencia de dos 

Vocales de su Grupo en el Pleno anterior fue justificada, y así quiere que se recoja. Así  como 

la ausencia de D. Antonio Illan, el cual no está presente por motivos familiares. A 

continuación se procede a la Votación del Acta, Aprobándose Unanimidad.      
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2.-Informe de Gastos. 

 
903-ALGEZARES

PLENO ORDINARIO 13.11.2017

INFORME DE GASTOS

Fecha Aplicación Importe Texto Libre

11/10/2017 2017 0 903 9240 21000 1.995,29 903.Algezares.Calle Practicante Antonio Clares.Limpieza y Acondicionamiento.Construcciones Fernamur

24/10/2017 2017 0 903 9240 21000 334,99 903.Algezares.Junto San Roque.Reparación Firme y Valla.Construcciones Asvemar

03/11/2017 2017 0 903 9240 21000 902,66 903.Algezares.Bajada de la Fuensanta.Limpieza de Entorno.Construcciones Asvemar

24/10/2017 2017 0 903 9240 21200 123,78 903.Algezares.CP Francisco Cobacho.Repacion Perdida Agua.Construcciones Asvemar

11/10/2017 2017 0 903 9240 22199 149,47 903.Algezares.Alcaldia.Pequeño Material de Ferreteria.Jose Antonio Gallego Lopez

11/10/2017 2017 0 903 9240 22601 133,10 903.Algezares.Alcaldia.Mural con Texto.Lario Carrillo

17/10/2017 2017 0 903 9240 22609 36,30 903.Algezares.Actividad Cultural.Figuras a Disposición de la Junta.Trofeos Muñoz

03/11/2017 2017 0 903 9240 22609 217,80 903.Algezares.Actividad Cultural.Megafonía para Romería.David Lacarcel Zamora

03/11/2017 2017 0 903 9240 22609 342,87 903.Algezares.Actividad Cultural Mujeres con Raiz.Alquiler Iluminación y Sonido.Salzillo Servicios Integrales

07/11/2017 2017 0 903 9240 22609 1.232,00 903.Algezares.Actividad Cultural.Encuentro de Cuadrillas.Menus.Emilio Ferre Belmonte

07/11/2017 2017 0 903 9240 22609 1.089,00 903.Algezares.Actividad Cultural.Obra Teatro Infantil Guyi Guyi.Juan Manuel Quiñonero Redondo

07/11/2017 2017 0 903 9240 22609 57,38 903.Algezares.Actividad Deportiva Ruta Senderista.Lotes Avituallamiento.Tienda Nueva

18/10/2017 2017 0 903 9240 22617 755,25 903.Algezares.Festejos Populares.Monitores Animacion, Equipo Sonido y Musical Infantil.Ocio Ludico

07/11/2017 2017 0 903 9240 22617 2.998,38 903.Algezares.Festejos Populares de Navidad.Alumbrado Extraordinario.Ilufemo

18/10/2017 2017 0 903 9240 22699 513,00 903.Algezares.Actividad Cultural Jardineando.Monitores y Equipo de Sonido.Ocio Ludico

18/10/2017 2017 0 903 9240 22699 513,00 903.Algezares.Actividad Cultural Jardineando.Monitores y Equipo de Sonido.Ocio Ludico

18/10/2017 2017 0 903 9240 22699 150,00 903.Algezares.Actividad Cultural Castillo de los Garres y Basilica Algezares.Ecoambiental Proyectos y Servicios

18/10/2017 2017 0 903 9240 22699 143,00 903.Algezares.Actividad Cultural.Flores a Disposiclón de la Junta.Jose Marmol Lopez

18/10/2017 2017 0 903 9240 22699 561,00 903.Algezares.Actividad Cultural.Viaje Cultural a Laguna del Ruidera.Antonio Muñoz Baenas

25/10/2017 2017 0 903 9240 22699 250,50 903.Algezares.Alcaldia.Prensa a Disposiciòn de la Junta.Purificacion Meseguer Garcia

07/11/2017 2017 0 903 9240 22699 499,82 903.Algezares.Alcaldía.Productos a Disposición de la Junta.Tienda Nueva

TOTAL CAPITULO II (CORRIENTE) 12.998,59

17/10/2017 2017 0 903 9240 60900 1.669,80 903.Algezares.Paneles Informativos en Via Pública de la Pedania.Victor M Barcelo Aleman

24/10/2017 2017 0 903 9240 60900 456,47 903.Algezares.Carril Los Peretes.Construcción de Arqueta para Pluviales.Construcciones Asvemar

17/10/2017 2017 0 903 9240 61900 4.298,53 903.Algezares.Calle Apolo.Reposicion Pavimento Asfaltico.Construcciones Asvemar

17/10/2017 2017 0 903 9240 61900 3.968,80 903.Algezares.Carril Los Sernas.Reposicion Asfaltica.JT Obras Publicas y Servicios

18/10/2017 2017 0 903 9240 61900 1.952,01 903.Algezares.Urbanizacion La Fuensanta.Reposicion de Pilonas en Via Publica.JT Obras Publicas y Servicios

18/10/2017 2017 0 903 9240 61900 1.139,70 903.Algezares.Calle Antonio Clares.Obras de Reposicion de Pilonas.JT Obras Publicas y Servicios

24/10/2017 2017 0 903 9240 61900 2.884,64 903.Algezares.Carril Andiques.Reposicion Reductor Velocidad según Normativa Municipal.JT Obras Publicas y Servicios

03/11/2017 2017 0 903 9240 61900 444,43 903.Algezares.Carril Balibrea.Reposición de Pavimento.Construcciones Asvemar

17/10/2017 2017 0 903 9240 62200 901,69 903.Algezares.CP Francisco Cobacho.Suministro y Colocacion Tapas Alcantarillado.Construcciones Asvemar

17/10/2017 2017 0 903 9240 62200 548,28 903.Algezares.CP Francisco Cobacho.Suministro y Colocacion Cerramiento y Tablon Anuncios.Construcciones Asvemar

24/10/2017 2017 0 903 9240 62200 2.991,85 903.Algezares.CP Francisco Cobacho.Construccion Arquetas de Aguas Pluviales.Construcciones Asvemar

24/10/2017 2017 0 903 9240 62200 1.132,56 903.Algezares.CP Saavedra Fajardo.Suministro y Colocación Marcos Chapa Aula Informatica.Construcciones Asvemar

26/10/2017 2017 0 903 9240 62200 2.964,50 903.Algezares.CP Saavedra Fajardo.Montaje de Linea y Subcuadros para A/A. Jose Ramon Baeza Garcia

17/10/2017 2017 0 903 9240 62900 709,47 903.Algezares.Productos para la Alcaldia.Proyector, Caja Metalica, Soporte e Instalación.Kraulin System

TOTAL CAPITULO VI (INVERSIÓN) 26.062,73

TOTAL PERIÓDO 39.061,32  
 
903-ALGEZARES

PLENO ORDINARIO 13.11.2017

INFORME DE PRESUPUESTOS

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

CAPITULO II (CORRIENTE) 89.990,00 52.518,96 58,36% 83.723,04 93,04% 6.266,96

CAPITULO VI (INVERSIÓN) 41.500,00 21.938,82 52,86% 41.295,33 99,51% 204,67

TOTALES 131.490,00 74.457,78 125.018,37 6.471,63  
 

 

3.-Informe de Estado de Mociones y Peticiones. 

 
13/03/2017   Ordinario    PSOE  Adecuación o Reubicación Oficina Municipal   En Ejecución  

 

La empresa Ferrovial-Cespa ya se ha puesto en contacto con nosotros para la salida del 

almacén actual y están buscando la ubicación del nuevo para sus necesidades. Una vez hayan 

abandonado el local, la Junta Municipal junto a la Concejalía de Modernización 

comenzaremos las obras de adecuación y conexión de los locales para establecer la sala de 

espera de la Oficina Municipal. 
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12/06/2017   Ordinario    PSOE  Poda y Mantenimiento Moreras Jardines  Iniciada 

 

Desde el Servicio de Parques y Jardines y la empresa STV nos trasladan que por parte del 

Ayuntamiento de Murcia no se podan las moreras en los jardines, salvo petición de la Junta 

Municipal de hechos puntuales. 

 
10/04/2017   Ordinario    Cambiemos Dotación Necesidades Centro de la Mujer  Iniciada 

 

Desde la Concejalía de Servicios Sociales nos trasladan que se ha dado traslado a la Sección 

de Mujer para que valore la demandad de un ordenar al centro. En cuanto a la dotación de 

teléfono e Internet les corresponde a Servicios Generales e Informática el valorar su 

instalación. 

 
13/02/2017   Ordinario    Conjunta Construcción Acera Calle Ramón y Cajal  Iniciada 

 

Después de todas las gestiones realizadas desde la Alcaldía para la cesión de terreno para la 

construcción de la acera, se resuelve negativamente por lo que la construcción de la misma es 

inviable en la actualidad. Aunque seguiremos intentando nuevas soluciones antes la 

inseguridad de los alumnos y padres en las entradas y saludad del CEIP Saavedra Fajardo. 

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

 

Debido a la imposibilidad del asfaltado debido al presupuesto elevado y al presupuesto de la 

Junta Municipal, así como la negativa del Ayuntamiento de Murcia para su realización, se van 

a proceder al reponer todos los baches y desniveles en el carril para garantizar al menos la 

seguridad. 

 

 

4.-Proposición del Presidente de Aprobación de los Convenios de Utilización del Campo 

Municipal de Beisbol de Algezares. 

 

El Presidente de la Junta toma la palabra y comenta el cuadrante enviado por la Concejalía de 

Deportes indicando los colectivos que tienen Acuerdo con el Ayuntamiento de Murcia, para la 

utilización de dichas instalaciones. Y como cada año la Junta Municipal debe Aprobar dicho 

cuadro, el cual se adjunta:  

 

CAMPO DE BÉISBOL ALGEZARES  17/18 

 

CAMPO DE FÚTBOL.- 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

16:00-16:30      

16:30-17:00      

17:00-17:30      

17:30-18:00      

18:00-18:30      

18:30-19:00      

19:00-19:30      

19:30-20:00      

20:00-20:30      
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20:30-21:00      

21:00-21:30      

21:30-22:00      

22:00-22:30      

 

  Club de Béisbol y Sofbol Estrellas Negras. Escuela de Beisbol y Sofbol. 

  Club Deportivo Severo Ochoa. Escuela de Beisbol. 

 

A continuación toma la palabra la Portavoz de la AA VV de Algezares Dª Encarnación 

Guillén comentando que tal como indicó en Junta de Portavoces, considera que está 

monopolizado por un solo colectivo, considera que debería ser utilizado de forma libre por 

cualquier colectivo o vecino. El Portavoz del Grupo Ciudadanos D. Gonzalo Meseguer 

corrobora las palabras de la AA VV y considera que el uso debe ser más polivalente. La 

Portavoz del Grupo Cambiemos Dª Isabel Muñoz considera sorprendente la utilización 

exclusiva de la instalación para béisbol, añadiendo que su uso debería de ser para cualquier 

colectivo que demandara su utilización. Manifiesta que debería de ampliarse los horarios 

habilitando incluso horarios abiertos para utilización general de cualquier Vecino o Colectivo. 

El Portavoz del Grupo Ahora Murcia D. José Luis Ros, está de acuerdo con todo lo 

manifestado por los otros Vocales de la Junta, añadiendo que no está de acuerdo con la 

monopolización para el beísbol, considera que debe ser compartido y reivindica el déficit de 

instalaciones deportivas en la Pedanía. El Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez 

muestra su conformidad con el uso de las instalaciones por los colectivos del béisbol, comenta 

que juegan a nivel nacional, dando a conocer a Algezares a nivel nacional. Comenta también 

la exclusividad de la práctica de éste deporte en Algezares, manifiesta su apoyo a la actividad, 

mostrando su apoyo a la Proposición del Presidente. A continuación toma la palabra el 

Presidente, en nombre propio y del Grupo Socialista para indicar que dará su apoyo a la 

Proposición, aunque también está de acuerdo con lo manifestado con la AA VV y resto de 

Vocales, que reivindican más espacios deportivos en la Pedanía. A continuación la Portavoz 

del Grupo Cambiemos Murcia comenta la anterior utilización dada como campo de fútbol, 

entendiendo que su uso era más generalizado. El Portavoz del Grupo Popular comenta que el 

cambio de uso fue debido a la mayor demanda del béisbol. Tras el Debate y Deliberación de 

la Proposición, se procede a su Votación, Aprobándose por Unanimidad: El Cuadrante de 

Utilización del Campo Municipal de Beisbol de Algezares Periódo 2017/2018. 

 

 

5.-Mociones de los Grupo Políticos 

5.1.-Moción Conjunta de los Grupos Socialista y Ciudadanos sobre Limpieza y Adecuación 

de Cauces y Ramblas de Algezares. 

 

A continuación toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos D. Gonzalo 

Meseguer para dar lectura a la siguiente Moción:  

 

MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS PSOE Y CIUDADANOS   AL PLENO DE LA 

JUNTA MUNICIPAL DE ALGEZARES  

En Algezares, a 6 de noviembre de 2016  

D. Gonzalo Meseguer Lujan, vocal de Ciudadanos (C´s) y Dña. María Francisca López 

Sánchez, vocal de Socialista (PSOE) en la Junta Municipal de Algezares, presentan al 

próximo Pleno Ordinario, y al amparo de la normativa vigente, la presente MOCIÓN para su 

debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Tenemos en nuestra pedanía varias ramblas que además de estar integradas dentro del pueblo, 

son colindantes con las viviendas, presentan signos evidentes y cuantitativos de la dejadez y 

abandono que la Confederación Hidrográfica del Segura tiene sobre las mismas.  

Desde la Alcaldía de Algezares, tras la constitución de la Junta Municipal actual en 2015, se 

vienen reclamando cada año la limpieza y adecuación de los cauces competencia de la CHS y 

de la cual solo se obtiene la misma respuesta, sin variar ni una coma año tras año, 

argumentando la falta de presupuesto de este organismo y no estando dentro de los planes de 

actuación y trabajo ni a corto ni medio plazo.  

Todo ello supone, que los vecinos tengan que convivir con unos cauces de ramblas, llenos de 

basura y abarrotados de maleza y matorrales que pueden representar un peligro ante la llegada 

de las lluvias que como viene siendo habitual sufre nuestra Región todos los años por estas 

fechas. Ya el año pasado 2016, y habiendo avisado a la CHS sobre el estado de las ramblas, 

sufrimos unas lluvias torrenciales que causaron numerosos destrozos en nuestra pedanía y los 

cauces de las ramblas ni se limpiaron ni se han limpiado después.  

La basura que se acumula, la insalubridad que representa para los vecinos que viven junto a 

las ramblas es notoria y los grupos que suscriben esta moción, al igual que esperamos que el 

resto, no podemos seguir consintiendo la dejadez de funciones y competencias de la CHS en 

nuestra pedanía.  

  

 Por todo lo expuesto anteriormente, se propone al  Pleno de la Junta Municipal Algezares a 

adoptar el siguiente:  

ACUERDO  

Instar a la Confederación Hidrográfica del Segura a la limpieza y adecuación de todos los 

cauces de las ramblas de nuestra pedanía de forma urgente, sin dilación y con total decisión a 

realizar las tareas que por competencias les corresponde mejorando con ello la calidad de vida 

de los algezareños y algezareñas, a su vez que evitamos posibles riesgos ante la temporada de 

lluvias.  

Fdo. : Gonzalo Meseguer Lujan                                 Fdo.: Mª Francisca López Sánchez Vocal 

de Ciudadanos (c´s) en Algezares                                  Vocal Socialista (PSOE) en Algezares 

 

Tras la lectura de la Moción toma la palabra la Portavoz de la AA VV Dª Encarnación Guillén 

comentando estar de acuerdo con la Moción, la considera necesaria y la apoya. La Portavoz 

del Grupo Cambiemos Murcia Dª Isabel Muñoz comenta que es un problema muy serio el que 

tiene la Pedanía en éste asunto, se debe instar a la Confederación a que limpie sus cauces, 

existiendo incluso vehículos abandonados. Considera que la obligación es de la 

Confederación aunque no la cumpla. El Portavoz de Ahora Murcia D. José Luís Ros está de 

acuerdo con la Moción, debe de obligarse a la Confederación Hidrográfica a hacer su trabajo 

y mantener los cauces limpios y libres de suciedad y obstáculos. El Portavoz del Grupo 

Popular D. Antonio Sánchez comenta que apoya la Moción, aunque indica que son los propios 

Vecinos lo que de forma incorrecta hacen de las ramblas, lugares donde depositar basuras y 

otros. El Presidente de la Junta manifiesta que año tras año se presenta la misma Moción sin 

que en ningún caso la Confederación realice su trabajo, considera que la responsabilidad y el 

potencial peligro es importante. El Portavoz de Ciudadanos comenta estar de acuerdo con las 

palabras del Portavoz de Grupo Popular, en cuanto al arrojo de Vecinos de basuras a las 

ramblas de forma incorrecta. El Portavoz del Grupo Popular comenta la necesidad de incidir 

en la Docencia, para crear conciencia en niños del mal uso dado a ramblas arrojando basuras a 

las mismas. Tras el Debate y Deliberación de la Moción, se procede a su Votación, 

Aprobándose por Unanimidad: Instar a la Confederación Hidrográfica del Segura a la 
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limpieza y adecuación de todos los cauces de las ramblas de nuestra pedanía de forma 

urgente, sin dilación y con total decisión a realizar las tareas que por competencias les 

corresponde mejorando con ello la calidad de vida de los algezareños y algezareñas, a su vez 

que evitamos posibles riesgos ante la temporada de lluvias. 

 

 

5.2.-Moción del Sr. Meseguer Lujan, del Grupo Municipal Ciudadanos, sobre Ejecución de 

Acuerdo de la Basílica de Algezares y su Entorno. (Se adjunta al Acta) 

 

A continuación toma la palabra el Sr. Meseguer Lujan como Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos, para dar lectura a la Moción. A continuación toma la palabra la Vocal de la AA 

VV Dª Encarnación Guillén para indicar que una iniciativa similar fue presentada por la AA 

VV en 2016. Está de acuerdo con la Moción, instando que se presione donde corresponda 

para que se lleve a cabo. La Portavoz de Cambiemos Murcia Dª Isabel Muñoz considera que 

el rico patrimonio de Algezares se encuentra muy descuidado. Considera que si el mismo 

estuviera en mejor estado de conservación sería mucho más utilizado, traería visitantes, 

visitantes de calidad que aprecien el gran patrimonio existente, repercutiendo en la economía 

de la zona. El Portavoz de Ahora Murcia D. José Luís Ros está de acuerdo con las palabras 

que han manifestado los Vocales, considera fundamental que se restaure la zona lo antes 

posible toda vez que entiende que existe hasta la consignación presupuestaria para su 

restauración. El Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez muestra su conformidad con 

la Moción y con el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Murcia en cuanto a la necesidad de 

restauración y acondicionamiento de la Basílica y su entorno. El Presidente de la Junta 

comenta que la iniciativa parte de su Concejal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia Dª 

Begoña García. Apoya la Moción y la considera necesaria. Manifiesta su malestar dado que 

existe acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Murcia, Acuerdo del Pleno de la Junta 

Municipal, Consignación Presupuestaria y no existe iniciativa Municipal para llevarla a cabo. 

El Sr. Meseguer Lujan corrobora las palabras del Presidente, muestra su indignación por la 

falta de interés por parte del Equipo de Gobierno Municipal. Considera que ésta iniciativa 

fomentará el turismo a la Pedanía, la desarrollará culturalmente y económicamente. Tras el 

Debate y Deliberación de la Moción, se procede a su Votación, Aprobándose por Unanimidad: 

Instar por parte de ésta Junta Municipal al Gobierno del Municipio de Murcia, y en concreto a 

la Concejalía de Cultura, a que se cumpla con el Acuerdo Adoptado por Unanimidad en el 

Pleno Ordinario en fecha 23 de Noviembre de 2016, y así: Primero.-Que el Ayuntamiento 

solicite a la CARM la ampliación del entorno de protección del BIC Basílica Paleocristiana de 

Algezares. Segundo.-Que inste a la CARM a que propicie un Proyecto de excavación y 

musealización que tenga también como objetivos la dinamización económica y turística del 

entorno del Conjunto Arqueológico de La Basilica. Tercero.-Instar a la CARM a que firme un 

Convenio con la UMU para realizar el Estudio Arqueológico de la Zona. Cuarto.-Instar al 

Ayuntamiento de Murcia para la Ejecución del Acuerdo Adoptado, de manera urgente, y 

durante el Ejercicio del año en curso (2017), y ello con destino y cargo a la Partida 

Presupuestaria Nº 029/3360/1900 2016/2/029/002 prevista, para la Excavación y 

Musealización de la Basílica de Algezares en aras de proteger el entorno y patrimonio de 

Algezares. 
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5.3.-Moción del Sr. Garre Navarro, del Grupo Municipal Socialista, sobre Mantenimiento del 

Edificio Escuelas Viejas del Reguerón en Algezares. 

 

A continuación toma la palabra el Presidente para dar lectura a la siguiente Moción:  

En Algezares, a 3 de noviembre de 2017   

Moción que presenta D. Juan José Garre Navarro por el Grupo Socialista en la Junta 

Municipal de Algezares, y eleva al pleno Municipal del día 13 de noviembre de 2017, para su 

debate y aprobación, sobre mantenimiento edificio escuelas viajas del reguerón.  

EXPOSICION DE MOTIVOS  

Por todos es conocida, la situación en la que se encuentra el edificio de las antiguas escuelas, 

en el Carril de los Sernas, junto al cauce del Reguerón.  

El estado de abandono y los años de la edificación suponen un peligro para los vecinos que 

puedan pasar junto al edificio, además de representar un peligro mayor y fehaciente para las 

viviendas colindantes.  

El tejado se está hundiendo, las colañas que lo sostienen tienen carcoma, las grietas de las 

paredes cada vez son mayores, provocando filtraciones de agua cuando llueve a las demás 

viviendas.   

La Junta Municipal ha realizado varias actuaciones de mantenimiento, pero debido a su 

estado, cada vez son más continuas y más costosas tanto de realizar como económicas, lo que 

a su vez supone un gasto en el presupuesto de la Junta Municipal importante, mermando otras 

actuaciones u obras más necesarias en nuestra pedanía.  

Por lo expuesto, se somete a la consideración del pleno la aprobación del siguiente  

ACUERDO  

PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia y a la Concejalía de Patrimonio, a hacerse 

cargo del mantenimiento de este edificio, hasta que no se encuentre uso para el mismo o 

entidad, asociación o colectivo que requiera una cesión para ubicarse en él. 

 

Tras la lectura de la misma toma la palabra la Portavoz de la AA VV Dª Encarnación Guillén. 

Muestra su conformidad con la misma, considera que sean los Técnicos Competentes los que 

determinen mediante informe si es posible su rehabilitación y la cuantía. El Portavoz del 

Grupo Ciudadanos D. Gonzalo Meseguer considera que mediante el Informe de los Técnicos 

se podrá determinar su rehabilitación y usos o la imposibilidad de rehabilitación. La Portavoz 

del Grupo Municipal Cambiemos Murcia Dª Isabel Muñoz comenta que debe determinarse la 

titularidad de terreno donde están ubicadas, comenta que quizá estén dentro del ámbito de 

expropiación de Fomento. Comenta que existen Vecinos próximos viviendo en terrenos que 

quizá sean de Fomento. Hace mención también a que en la zona existe un problema 

importante con el alcantarillado, que la zona está muy dejada y abandonada. Considera que el 

edificio está en ruinas existiendo incluso peligro de incendio y salubridad. El Portavoz del 

Grupo Ahora Murcia D. José Luís Ros comenta que en la zona hay un colector desde donde se 

realizan vertidos soportando los Vecinos el hedor que supone tenerlo cerca. A continuación 

toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez, comenta que su Grupo es 

el último en intervenir siempre, quedando poco que decir, salvo que piensen en contra. 

También comenta que debería de hacerse un estudio sobre el estado del edificio e incluso 

sobre la titularidad del terreno. El Presidente de la Junta comenta estar conforme con las 

soluciones aportadas, cree que las instalaciones no están expropiadas, aunque sería 

conveniente su comprobación. También considera que debería de verse el tema de la situación 

del alcantarillado y los olores que emite. Tras el Debate y Deliberación de la Moción, se 

procede a su Votación, Aprobándose por Unanimidad: Primero.-Instar al Ayuntamiento de 
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Murcia, Concejalía de Patrimonio, a determinar la titularidad del Edificio y Terrenos sobre el 

que se asienta las Escuelas Viejas del Reguerón, en el Carril de los Sernas, junto al Cauce del 

Reguerón. Segundo.-Solicitar Informe al Ayuntamiento de Murcia, Concejalía de Patrimonio, 

sobre el Estado del mismo y su Valoración, al objeto de determinar si el edificio es apto para 

ser usado. 

 

 

6.-Informe del Presidente. 

 

•Reparación integral de aceras en Calle Jorge Manrique y Urbanización La Basílica. 

•Limpieza, adecuación, reparación y remodelación del jardín en Calle Calvario frente a 

farmacia. 

•Reparación de los aseos y ventanas del Centro Municipal La Rosaleda. 

•Colaboración con el Grupo Scout Magma y participación en su jornada de puertas abiertas. 

•Colaboración con el Festival de Folklore Infantil de la Peña Huertana La Esparteña. 

•Recepción oficial y entrega de recuerdos al grupo de Ciudad Real invitado al Festival 

nacional de Folklore de la Peña La Esparteña. 

•Comienzo de la programación Algezares Cultural con las actividades de Jardineando en el 

jardín del auditorio y La Basílica, Cine de terror infantil, ruta senderista en colaboración con 

la Asociación Km0. 

•Colaboración y participación de la Junta Municipal en la Feria del Voluntariado del Centro 

Municipal de Servicios Sociales de Murcia. 

•Reparación de adoquinado en Paseo de la Mujer. 

•Limpieza y vallado del solar en Calle Rosaleda por el Ayuntamiento de Murcia. 

•Recepción del informe de aprobación de cesión de terrenos para la construcción de Pista 

Polideportiva en Calle Poeta Alfonso Illan o Calle Pepe Serna. Pasaremos información a la 

Concejalía de Deportes para su tramitación y realización de la misma conjuntamente con esta 

Junta Municipal. 

•Se ha preguntado en la Asamblea Regional de Murcia, sobre la situación del Nuevo Centro 

de Salud de Algezares y estamos a la espera de conocer respuesta del consejero. 

•Reparación de pilonas en varios puntos de la pedanía. 

•Colocación de nuevas rejas en el aula plumier del CEIP Saavedra Fajardo. 

•Anulación de los proyectos de inversión de Asfalto en Calle Subida a la Fuensanta y 

Adoquinado en Calle Estrecha por falta de financiación en el capitulo de inversiones. 

•Anulación de las obras de mejora en la pedanía de: 

- Reposición asfáltica en Carril n.º 10 junto Avenida Región de Murcia 

- Construcción de acera en CEIP Francisco Cobacho 

- Reposición de hormigón en acera en Calle Rambla 

- Reposición de asfalto en Carril Pepeles 

- Adecuación y reposición de muro en Calle Mediodía 

- Reposición de arqueta de recogida de aguas en Ctra. De la Fuensanta. 

- Construcción de reductor de velocidad en Carril Andiques. 

•Reubicación de la sala de informática en la sala taller 3 del Centro municipal a disposición de 

todos los vecinos junto con la sala de estudio.  
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7.-Ruegos y Preguntas. 

 

A continuación el Presidente de la Junta comenta que el Grupo Popular ha presentado en 

fecha y forma Preguntas al objeto de que sean contestadas por el Presidente de la Junta, y 

serían las siguientes: 

Preguntas. 

1.La Carretera F-13 sigue igual. 

2.¿Qué gestiones se han realizado en relación a las Mociones del Grupo Popular sobre 

Cuestiones Urbanísticas? 

3.En la Calle Pintor Antonio Roca Martínez se está produciendo una gran socavón. 

4.¿Qué Proyectos a corto plazo tiene para Algezares? 

5.¿Que Balance hacen Ustedes después de 2 años en la Presidencia de la Junta Municipal de 

Algezares? ¿En qué ha mejorado la calidad de vida de los Vecinos? 

6.La Calle San Francisco necesita repararse en su último tramo. 

Respuestas. 

1. Se han realizado todas las gestiones necesarias y correspondientes para ser atendidos por el 

Director General de Carreteras de la CARM pero su pasividad y la desgana siguen mermando 

la posibilidad de solución de la F-13, esperando aun respuesta a nuestra solicitud presentada 

en registro. 

2. Se han realizado las gestiones oportunas a la espera que la Concejalía de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Murcia les de solución o respuesta. 

3. Tenemos conocimiento del socavón y estamos viendo las posibles soluciones así como 

solicitando los presupuestos. 

4. Los proyectos son muchos, pero los inconvenientes son aun mas, debido a la falta de 

diligencia, compromiso, eficiencia y responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Murcia 

tanto en materia de gestión como en la económica. 

5. Los balances los hacen los vecinos y vecinas cuando nos ven en la calle, hablamos con 

ellos, los escuchamos, los miramos a la cara y resolvemos sus problemas. No vamos a caer en 

la auto complacencia porque aun queda mucho por cambiar y mejorar de la pedanía que nos 

encontramos en 2015 cuando asumimos la gestión de la Junta Municipal. Si quieren, datos, 

cifras o balances, les invito a leer los informes del presidente de cada pleno desde diciembre 

2015 hasta la fecha, pero por favor, compárenlos al menos con los dos años que nos 

precedieron 2013-2015. 

6. La situación de la calle San Francisco la conocemos y su solución se encuentra en los 

proyectos a llevar a cabo para 2018. 

 

Antes de finalizar el Pleno, agradece nuevamente la presencia a los Vecinos y no Vecinos. 

Hace una mención especial por la presencia en el Pleno del Concejal del Ayuntamiento de 

Murcia por el Grupo Municipal Cambiemos Murcia D. Sergio Ramos Ruiz. 

 

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

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 y Administrador 

de la Junta Municipal de Algezares, 

 

     

            D. Jesús Valverde García 


