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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 

ALGEZARES DE 11 DE DICIEMBRE DE 2017 

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

 

En Algezares, Murcia, a once de diciembre de dos mil diecisiete, siendo las veintiuna horas y 

cinco 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 (Ausente Justificada) 

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 (Ausente Justificada) 

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 13 de Noviembre de 2017 

 

El Presiente toma la palabra y pregunta y si les ha llegado a todos los Vocales, en tiempo y 

forma el Borrador del Acta y Resto de Documentación, manifestando todos que sí. Toma la 

palabra el Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez para Justificar la ausencia de dos 

Vocales del Grupo Popular, Dª Aurora Fernández y D. Antonio Illán, aunque éste último se 

incorporará más tarde. El Presidente comenta que el Vicepresidente D. José Luis Ros se 

ausentará del Pleno por temas laborales. A continuación se procede a la Votación del Acta, 

Aprobándose Unanimidad.      
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2.-Informe de Gastos 

 
903-ALGEZARES

PLENO ORDINARIO 11.12.2017

INFORME DE GASTOS

Fecha Aplicación Importe Texto Libre

16/11/2017 2017 0 903 9240 21000 444,43 903.Algezares.Carril Balibrea.Reparación de Pavimento.Construcciones Asvemar

21/11/2017 2017 0 903 9240 21000 2.928,20 903.Algezares.Calle Calvario.Reparción Palterres.Construcciones Fernamur

21/11/2017 2017 0 903 9240 21000 1.488,30 903.Algezares.Carril Pepeles.Reparación de Pavimento.Construcciones Fernamur

30/11/2017 2017 0 903 9240 21000 284,35 903.Algezares.Calle Apolo con Calle Mediodía.Limpieza y Desbroce.Construcciones Fernamur

30/11/2017 2017 0 903 9240 21000 91,63 903.Algezares.Calle Cementerio.Reparación Pilona Grande y Adoquin.Construcciones Fernamur

30/11/2017 2017 0 903 9240 21000 145,20 903.Algezares.Calle Salitre.Reparación con Asfalto.Construcciones Fernamur

30/11/2017 2017 0 903 9240 21000 235,95 903.Algezares.Avda La Alberca.Traslado de Banco.Construcciones Fernamur

01/12/2017 2017 0 903 9240 21000 235,95 903.Algezares.Junto Auditorio.Reparación de Arquetas.Construcciones Fernamur

01/12/2017 2017 0 903 9240 21000 222,64 903.Algezares.Calle Iglesia.Reparación Adoquinado y Pilonas.Construcciones Fernamur

21/11/2017 2017 0 903 9240 21200 270,56 903.Algezares.Alcaldia.Sustitución de Cerradura.Construcciones Asvemar

16/11/2017 2017 0 903 9240 22199 250,50 903.Algezares.Prensa a Disposición de la Junta.Purificación Meseguer Garcia

14/11/2017 2017 0 903 9240 22601 176,66 903.Algezares.Chapas de Solapa para Acto Protocolario de la Junta Municipal.Andrés López Hernández

08/11/2017 2017 0 903 9240 22609 283,14 903.Algezares.Actividad Cultural.Cartelería Algezares Cultural.Cordisur

08/11/2017 2017 0 903 9240 22609 1.620,00 903.Algezares.Actividad Cultural.Viaje Cultural con Vecinos de la Pedanía a Lorca.Lortravel 2009

14/11/2017 2017 0 903 9240 22609 310,97 903.Algezares.Actividades Deportivas Carrera Popular y Caliche.Trofeos Muñoz

14/11/2017 2017 0 903 9240 22609 2.200,00 903.Algezares.Actividad Cultural.Concierto de Navidad.Asociación Cultural Sine Tempore

21/11/2017 2017 0 903 9240 22609 199,65 903.Algezares.Actividad Deportiva.Carrera Popular.Alquilar Equipo de Sonido y Micro.David Lacarcel Zamora

21/11/2017 2017 0 903 9240 22609 550,00 903.Algezares.Actividad Deportiva.Campeonato de Caliche.Raciones de Migas.Algezareña del Ocio

22/11/2017 2017 0 903 9240 22609 300,00 903.Algezares.Actividad Deportiva.Servicio de Asistencia Sanitaria.Asoc.Volunt.Protección Civil de El Palmar

22/11/2017 2017 0 903 9240 22609 1.400,00 903.Algezares.Acttividad Cultural.Actuación de Concierto.Coral Crevillentina

22/11/2017 2017 0 903 9240 22609 400,00 903.Algezares.Actividad Cultural.Actuación Tenor.Asociación Lirico Cultural Grupo Romanza

23/11/2017 2017 0 903 9240 22609 178,89 903.Algezares.Actividad Cultural.Servicio de Iluminación y Sonido.Salzillo Servicios Integrales

27/11/2017 2017 0 903 9240 22609 275,00 903.Algezares.Actividad Cultural.Raciones de Churros y Chocolate para Niños de la Pedanía.Catalina López Illan

30/11/2017 2017 0 903 9240 22609 119,79 903.Algezares.Actividad Cultural.Trofeos a Disposición de la Junta.Trofeos Muñoz

01/12/2017 2017 0 903 9240 22609 435,60 903.Algezares.Actividad Cultural.Taller Decoración Galletas Navideñas.Elena Caceres Diaz

30/11/2017 2017 0 903 9240 22617 168,19 903.Algezares.Festejos Populares.Globos y Otros a Disposición de la Junta.Confeti Fiestas

14/11/2017 2017 0 903 9240 22699 90,75 903.Algezares.Calendarios con Faldilla para Alcaldía.Andrés López Hernández

TOTAL CAPITULO II (CORRIENTE) 15.306,35

01/12/2017 2017 0 903 9240 60900 181,50 903.Algezares.Calle Aguila.Suministro y Colocación de Hitos Reflectantes.Construcciones Fernamur

23/11/2017 2017 0 903 9240 61900 917,18 903.Algezares.Calle Rambla.Reposición de Pavimento de Hormigón.Construcciones Asvemar

10/11/2017 2017 0 903 9240 62200 520,00 903.Algezares.CEIP Saavedra Fajardo.Suministro y Colocación Aparatos Infantiles Tobogan.Miguel Sanchez-Libros

TOTAL CAPITULO VI (INVERSIÓN) 1.618,68

TOTAL PERIÓDO 16.925,03  
 
903-ALGEZARES

PLENO ORDINARIO 11.12.2017

INFORME DE PRESUPUESTOS

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

CAPITULO II (CORRIENTE) 89.990,00 59.940,00 66,61% 89.778,89 99,77% 211,11

CAPITULO VI (INVERSIÓN) 75.371,70 30.445,26 40,39% 41.337,02 54,84% 34.034,68

TOTALES 165.361,70 90.385,26 131.115,91 34.245,79  
 

 

3.-Informe de Estado de Mociones y Peticiones 

 
14/12/2015   Ordinario    PP  Colocación de Resaltos en Ctra de la Alberca  Iniciada 

 

Tras la reunión con el Inspector de Tráfico se ha localizado el Proyecto de Instalación de 

Semáforos en ésta Avenida a la espera de su revisión por el nuevo Técnico Municipal de 

Tráfico D. Manuel Sanz y su envío a ésta Junta Municipal.  

 
14/03/2016   Ordinario    PSOE  Construcción Acera hacia Santo Ángel  Iniciada 

 

Se están comenzando las gestiones desde la Alcaldía para la posible cesión de los terrenos 

necesarios para la construcción de la acera. Hasta que no se tenga una reunión con el Concejal 

no se sabrá cómo se desarrollará ésta cuestión tan importante para la Pedanía.  
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14/03/2017   Ordinario    PP  Problemática en Calle San José     En Ejecución  

 

Nos informan desde Tráfico que todo está listo para la reorganización del Tráfico de la Calle 

San José a la espera de que la empresa encargada proceda a ejecutar la misma posiblemente 

éste mismo mes.  

 
13/06/2016   Ordinario    PP  Alcantarillado en Carril Sastres   En Ejecución 

 
16/01/2017   Ordinario    PSOE  Alcantarillado en Carril Valentines   En Ejecución 

 

Se ha informado a la Junta que el Proyecto de Alcantarillado ya ha entrado a Planta y ha sido 

visto por los Ingenieros de EMUASA para su definición y posterior traslado a ésta Junta 

Municipal. 

 
11/07/2016   Ordinario    PP  Pavimentación Camino Almazarica   Continuada 

 

Tras una nueva visita a la zona junto a los Vecinos, y tras la reunión con el Técnico de Medio 

Ambiente, se produjo una reunión de urgencia con la Directora del Área y el Jefe de Servicio 

para solucionar las malas condiciones en las que se encuentra éste Camino. Nos informan que 

de forma extraordinaria y a la vista de la peligrosidad del mismo, se acepta el asfaltado en el 

primer tramo con un simple tratamiento y conforme establezca el Servicio de Fauna de la 

CARM. 

 
10/10/2016   Ordinario   PSOE  Inicio y Puesta en Marcha Centro de Salud  Iniciada 

 

Tras preguntar a los Diputados de la Asamblea Regional sobre el estado del Proyecto y la 

Ejecución Presupuestaria de 200.000,00 € para el Centro de Salud en 2017, el Presidente da 

lectura a la contestación del Consejero de Sanidad.  

 
16/01/2017   Ordinario   PSOE  Reorganización Tráfico Calle Aliaga  En Ejecución 

 

Se está revisando la reorganización propuesta por Tráfico con las Alegaciones que presentó la 

Junta Municipal sobre el Informe de la Propuesta. 

 
13/02/2017   Ordinario   C´s-PSOE Reorganización Tráfico Urbanización La Basílica Iniciada 

 

Se  está realizando un estudio sobre la problemática de esta zona en cuanto a direcciones y 

estacionamientos para buscar la solución más acertada y la que menos problemas supongan a 

los Vecinos.  

 

 

Mociones de los Grupo Políticos 

Mociones del Grupo Socialista 

4.-Moción de Dª María Francisca López Sánchez del Grupo Socialista sobre 

Organización del Tráfico en Calle San Roque de Algezares. (Se adjunta al Acta) 

 

A continuación toma la palabra la Sra. López Sánchez y da lectura a la Moción. 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, que es una buena medida y que mejorará la vida de los 



 
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 

Vecinos de la zona. A continuación toma la palabra el Portavoz de Ciudadanos D. Gonzalo 

Meseguer, comenta que se encontró con la Vocal Socialista a dicha Calle y necesita una 

solución la misma, sentido único podría ser la solución. La Portavoz del Grupo Cambiemos 

Murcia Dª Isabel Muñoz comenta considera que es necesario que se solucionen los problemas 

de las Calles en la Pedanía, que son estrechas y que los Técnicos determinen la mejor 

solución. Comenta que se debería contar con los Vecinos de la zona y que aporten 

información sobre la posible solución. El Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez 

comenta que está de acuerdo con la Moción, comenta que se podría mejorar la misma 

realizando una acera y mejorar el pavimento, dejando la calle definitivamente mejorada. El 

Presidente de la Junta da conformidad a la Moción, apoya las palabras del Portavoz del Grupo 

Popular indicando que una vez reordenado el tráfico definitivamente, en un solo sentido, será 

posible la realización de acera y mejora del pavimento. Se estará a lo que determinen los 

Técnicos Municipales. Tras el Debate y Deliberación de la Moción, se procede a su Votación, 

Aprobándose por Unanimidad: Primero.-Instar a la Concejalía de Tráfico y al Servicio de 

Tráfico del Ayuntamiento de Murcia, la visita de un Técnico para la inspección de éstas calles 

y así determinar la Organización del Tráfico más adecuada. Segundo.-La Reordenación del 

Tráfico en las mencionadas Calles atendiendo a la solución planteada en la siguiente Moción. 

 

 

5.-Moción de D. Juan José Garre Navarro del Grupo Socialista sobre Aumento de la 

Seguridad en la Pedanía y Presencia Policial en Algezares. (Se adjunta al Acta) 

 

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

de la Moción la palabra la Portavoz de la AA VV Dª Encarnación Guillén se abstiene de 

comentar la Moción. El Portavoz de Ciudadanos D. Gonzalo Meseguer, la seguridad la 

considera primordial, comenta que existe en la Pedanía sensación de inseguridad, por 

comentarios de Vecinos, y que apoyará ésta Moción. La Portavoz del Grupo Cambiemos 

Murcia Dª Isabel Muñoz comenta que votará a favor, considera que la solución a la seguridad  

no es más patrullas de policía. Plantea que el problema quizá no sea policial, sino que sea de 

otro tipo. El Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez comenta que no aparece en la 

exposición de motivos la puesta en conocimiento a Guardia Civil y Policía Nacional de la 

situación, dado que son dichos Cuerpos los que tienen competencia en tales asuntos. Comenta 

que está de acuerdo con la Moción. Aunque insta al Presidente a que esté más en contacto con 

la Delegación de Gobierno, y Cuerpos de Seguridad que son lo que tienen la competencia en 

las actuaciones que se describen en la Moción. El Presidente de la Junta comenta que se ha 

puesto en conocimiento de la Delegación del Gobierno. Comenta que se ha puesto en 

conocimientos de todos los Cuerpos Policiales cada vez que han sucedidos hechos similares. 

Tras el Debate y Deliberación de la Moción, se procede a su Votación, Aprobándose por 

Unanimidad: Instar al Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia, Concejalía de Tráfico, 

Seguridad y Protección Ciudadana, la dotación de una Patrulla Permanente para Algezares, así 

como a la vigilancia más continua de todas las zonas de la Pedanía.  

 

 

6.-Moción de D. Álvaro Pujante López del Grupo Popular sobre Actuaciones en Calle 

Carril de Algezares. (Se adjunta al Acta) 

 

A continuación toma la palabra el Sr. Pujante López para dar lectura a la Moción. A 

continuación toma la palabra la Vocal de la AA VV Dª Encarnación Guillén para indicar que 

ésta incidencia aparecía en el Plan Director de la AA VV con el número uno, creyendo que ya 
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está solicitada su solución y vista. A continuación toma la palabra el Portavoz de Ciudadanos 

D. Gonzalo Meseguer está a favor de la Moción. La Portavoz de Cambiemos Murcia Dª Isabel 

Muñoz comenta que las imágenes reflejan la necesidad de actuar en dicha lugar. También 

comenta su extrañeza de que estas cosas no lleguen a la Alcaldía la con suficiente antelación. 

Comenta que los acuerdos a tomar deberán delimitar a quien van dirigidos. También indica 

que previa a cualquier actuación se tendrá que determinar la titularidad de los terrenos. El 

Presidente toma la palabra para indicar que las peticiones a la Alcaldía no caen en saco roto. 

Comenta que se han entrevistado con Vecinos de la Zona, estando en estudio la solución 

definitiva al Muro de dicha calle. Que también queda por determinar la titularidad de algunas 

parcelas para poder actuar. Considera también que no se determina en la Moción dónde debe 

enviarse la misma para solucionarla. A continuación toma la palabra el Sr. Pujante López para 

indicar que no ve inconveniente en introducir las modificaciones precisas en la Moción, 

donde van dirigidas, para que sea aprobada. Comenta también que se deben de tomar las 

medidas oportunas en la zona donde pueda existir peligro, hasta que el Departamento 

Municipal Competente determine la titularidad de la Propiedad. Insta al Presidente a que se 

tomen las medidas oportunas para asegurar el paso sin que sea peligroso el uso del mismo. La 

Sr. Muñoz Vidal comenta que en el mismo acto se solucione el problema, sea público o 

privado, sin que tenga que demorarse mucho más en el  tiempo. Tras el Debate y Deliberación 

de la Moción, se procede a su Votación, Aprobándose por Unanimidad: 1.-Instar a la 

Concejalía de Fomento a Realizar un Estudio o Proyecto de la zona para llevar a cabo la 

Reparación de la Pared de la Calle Carril, con el fin de evitar futuros desprendimientos. 

Durante el proceso de estudio, llevar a cabo medidas preventivas para evitar posibles 

problemas a los viandantes. 2.-Instar a la Junta Municipal a la limpieza de la escalera que une 

la Calle Carril con el túnel de acceso a la Calle Ancha tanto de escombros como de maleza. 

3.-Instar a la Concejalía de Urbanismo, Disciplina Urbanística, a obligar a los titulares de los 

terrenos a la limpieza de todo el entorno de la Calle Carril desde su inicio por Calle Rambla 

hasta la escalera que se extiende hacia las antiguas Canteras con el fin de eliminar el foco de 

insalubridad existente. 

 

 

7.-Moción de D. Álvaro Pujante López del Grupo Popular sobre Contenedores en Plaza 

José Canalejas de Algezares. (Se adjunta al Acta) 

 

A continuación toma la palabra el Sr. Pujante López para dar lectura a la Moción. A 

continuación toma la palabra la Vocal de la AA VV Dª Encarnación Guillén comenta que la 

Moción es correcta y se deben apartar los contenedores, aunque comenta que los contenedores 

no deben retirarse de la zona para evitar molestias a los Vecinos. Considera que la mejor 

solución sería acotar los contenedores en ésta zona y situación para que dejen paso a los 

usuarios del vado y los que utilizan los contenedores puedan seguir utilizándolos en dicho 

lugar. A continuación toma la palabra el Portavoz de Ciudadanos D. Gonzalo Meseguer 

muestra su conformidad con la Moción, considera que es una molestia para los titulares del 

vado. Está de acuerdo con la fijación de los contenedores y con el soterramiento también. La 

Portavoz de Cambiemos Murcia Dª Isabel Muñoz comenta que sería un lujo que estuvieran 

todos los contenedores soterrados para la Pedanía. Manifiesta no estar de acuerdo con que se 

trasladen contenedores por las molestias que acarrean a los Vecinos próximos, aunque 

considera que tampoco puede interrumpirse el paso a los usuarios del Vado Permanente. 

Reitera su interés en que se soterraran todos los contenedores en la Pedanía. El Presidente 

toma la palabra para indicar que la Alcaldía tenía conocimiento, en contra de lo que dice la 

Moción. Comenta porqué han cambiado varias veces de ubicación y que se ha entrevistado 
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con la titular del bajo afectado. Reitera que se está estudiando la definitiva ubicación de los 

Contenedores entre la Empresa y el Presidente de la Junta. Comenta que tal y como se ha 

tratado en Junta de Portavoces se acotará en ésta ubicación para evitar molestias a los dueños 

del bajo y que los Vecinos que utilicen los contenedores los continúen usando. A continuación 

toma la palabra el Sr. Pujante López para comentar que no se ha entendido su Moción por los 

comentarios que se han efectuado. Se solicita el quitar los contenedores frente al vado, no que 

se retiren, mover los contenedores, acotar también. Tras el Debate y Deliberación de la 

Moción, se procede a su Votación, Aprobándose por Unanimidad: 1.-Quitar de manera 

inmediata los contenedores del vado permanente del nº 9 de la Plaza José Canales y Acotar su 

Ubicación. 2.-Solicitar a la Concejalía de Fomento el estudio de la zona para el Soterramiento 

de los Contenedores. 

  

 

8.-Moción de D. Antonio Sánchez Morales del Grupo Popular sobre Situación de la Calle 

Rambla de Algezares. (Se adjunta al Acta) 

 

A continuación toma la palabra el Sr. Sánchez Morales para dar lectura a la Moción. Hace 

referencia su estrechez y el aspecto que tiene urbanísticamente. Tras la lectura de la misma 

toma la palabra la Vocal de la AA VV Dª Encarnación Guillén para indicar que ésta incidencia 

aparecía también en su Plan Director, está de acuerdo con la Moción. También añade que los 

espejos de visión de ésta calle se encuentran en mal estado, impidiendo la visión 

correctamente y su seguridad. A continuación toma la palabra el Portavoz de Ciudadanos D. 

Gonzalo Meseguer está a favor de la Moción, aunque desconoce la titularidad de los terreños 

donde se debería actuar, solicita que se comprueben tales extremos. La Portavoz de 

Cambiemos Murcia Dª Isabel Muñoz está conforme con la Moción. Indica al Sr. Sánchez 

Morales que todos los miembros de la Junta son Junta Municipal, y que todos son 

responsables del mantenimiento de la Pedanía. D. José Luis Ros Caval, Portavoz del Grupo 

Ahora Murcia se incorpora al Pleno, e indica con respecto a la Moción está de acuerdo no 

estando de acuerdo con la situación de dicha calle. El Presidente toma la palabra para indicar 

que el aspecto es mejor del que tenía en el 2015 cuando tomó posesión la actual Junta. 

Comenta que se han llevado a cabo actuaciones y se están llevando a cabo actuaciones. Hace 

mención a la visita del Concejal de Fomento y Técnicos de la Concejalía, después de las 

lluvias torrenciales del pasado año, donde se tuvieron en cuenta la opinión de los Vecinos, 

estando conforme en que se quedara tal y como está en la actualidad. Comenta que se 

volverán a tomar medidas bien sea asfaltado, compactación del terreno o pavimentación con 

hormigón. El Presidente comenta que la Junta actuará hasta donde le dejen sus competencias. 

A continuación toma la palabra el Sr. Sánchez Morales para indicar al Sr Meseguer  Lujan que 

conozca mejor la Pedanía, a la Sra. Muñoz Vidal que la responsabilidad de la Pedanía recae en 

el Presidente de la Junta y por extensión en las Personas que le apoyaron. Comenta que se han 

consumido 2/3 del Mandato sin que existan actuaciones relevantes en la Pedanía. La Sra. 

Muñoz Vidal toma la palabra para indicar al Sr. Sánchez Morales que el trabajo es colectivo y 

consensuado, y que es mucho más del que se muestra. Solicita al Sr. Sánchez Morales su 

asistencia a Junta de Portavoces en donde se pueda ver el trabajo que se realiza. La Portavoz 

de la AA VV comenta al Sr. Sánchez Morales que el Plan Director de la Asociación lo están 

copiando para hacer sus Mociones. El Presidente insta Sr. Sánchez Morales más cooperación, 

más oposición constructiva, menos pensar en elecciones y más apoyar a la Junta Municipal, 

comenta que se fijen en otras Juntas y Gobiernos en donde todos los miembros, incluso el 

Grupo Popular, van a una para mejorar la Pedanía. El Sr. Meseguer Lujan recrimina al Sr. 

Sánchez Morales su actitud hacia él. Tras el Debate y Deliberación de la Moción, se procede a 
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su Votación, Aprobándose por Unanimidad: 1.-Instar a la Junta Municipal de Algezares que 

adopte las medidas oportunas a fin de dar solución a éste problema. 

 

 

9.-Informe del Presidente 

 

• Reparación de fontanería en CEIP Saavedra Fajardo. 

• Cambio de tubería en mal estado en CEIP Francisco Cobacho. 

• Realización de los actos conmemorativos del Día Internacional Contra la Violencia 

Machista. 

• Realización del Campeonato de Petanca en colaboración con el Centro de Mayores. 

• Realización del día de Cuadrillas en Algezares. 

• Visita al Camino de la Almazarica junto a los vecinos para comprobar el estado del 

mismo y las necesidades que tiene de reparación. 

• Reunión con el inspector de trafico D. Juan García para tratar varios temas en vías de 

solución y otros nuevos para su estudio. 

- Reorganización de trafico en Casas Nuevas. 

- Reorganización de trafico en Urbanización La Basílica y El Mirador. 

- Reorganización de trafico en Calle animas, Arrabal, Esparteña, Estrecha e Iglesia. 

- Nueva colocación de señales así como el repintado de señales en vía publica. 

- Solicitud de informe del proyecto de semáforos en Avd. De La Alberca. 

- Estado de organización de trafico según moción en Calle Aliaga. 

- Estado de informe sobre aprobación de reductores de velocidad en Carril Alquibla. 

- Puesta en marcha de la reorganización de trafico en Calle San José. 

• Reunión con el Inspector de EMUASA D. Leopoldo Gómez, para tratar algunos 

asuntos pendientes de mejoras para la pedanía. 

- Construcción de imbornales en Ctra. De la Fuensanta. 

- Problemática de inundaciones en Calle Calvario. 

- Reposición de rejillas de imbornales en varios puntos de la pedanía. 

- Estado del proyecto de alcantarillado en Carril Sastres y Valentines. 

• Reunión con la Directora del IES La Basílica. 

• Colocación de dos bancos en la entrada de la Guardería San Roque. 

• Construcción de resalto reductor de velocidad en Carril Andiques. 

• Construcción de rejillas de recogida de aguas en CEIP Francisco Cobacho con Calle 

Mediodía. 

• Construcción de Acera en Calle Rambla. 

• Solicitud de entrevista reunión con los concejales de Urbanismo y Fomento del Ayto. 

De Murcia. Urbanismo nos recibe el próximo miércoles 13 de diciembre y Fomento 

nos atenderá en enero de 2018. 

• Solicitud de Presupuesto para el nuevo asfaltado y acondicionamiento de la explanada 

de la Ermita de San Roque así como la reparación del muro del perímetro. 

• Se ha realizado la sustitución de red y acometidas en Calle Victor Morelli y la 

limpieza de Redes en la Calle Subida a la Fuensanta por EMUASA. 

• Se va a realizar por el servicio de trafico atendiendo a las denuncias e informes 

elaborados por Policía Local de Murcia a la reorganización del trafico en Urbanización 

La Fuensanta, prohibiendo estacionar en la ultima calle de salida hacia la Calle Pájaro 

debido a la estrechez de la vía y de acuerdo con la normativa legal vigente. 

• Se esta realizando el proyecto de reparación de la Calle Carril así como de los 

desperfectos en la vivienda de calle ancha por los desprendimientos ocasionados hace 
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un año por las lluvias. 

• También se ha aprobado la construcción de una rampa en Calle Las Rocas debido a las 

lluvias que desprendieron la mitad del paso en su tramo estrecho. Por la estrechez de 

la calle, la inclinación y el terreno donde se encuentra no es posible la reparación de la 

calle con otra solución. 

• Instalación de nuevas farolas en Carril Alquibla margen izquierdo. 

• Realización de la rehabilitación del Azarbe de Cotillas junto con la Asociación 

Columbares, dentro del Proyecto Anguila con espacio para el voluntariado de la 

Pedanía para mayores y niños a la vez para la educación y conocimiento del medio 

ambiente. 

• El próximo domingo campeonato de caliche femenino y masculino 

• El próximo domingo tarde el Concierto de Navidad organizado por la AA de VV de 

Algezares. 

 

 
10.-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.La Calle San Francisco necesita reparase en su último tramo. 

5.Renovación de banderas en el edificio municipal. 

6.-En la subida al Santuario de la Fuensanta, una de las pilastras que se encuentran al margen 

izquierdo de la carretera se encuentra totalmente desprendida a punto de caer por el barranco 

que desemboca en la Calle Apolo. Rogamos su urgente reparación o sustitución.  

7.-Las señales de “Entrada Prohibida” en la Calle San Francisco por Calle Saavedra Fajardo 

se encuentran pintadas. Solicitamos su sustitución.  

8.-En la misma situación que las anteriores, se encuentran las señales de la Calle Quevedo  

Calle Galilea (2º Tramo). Rogamos a la Junta Municipal su sustitución. 

9.-En la Carretera del Paraje de los Lages se encuentra desde hace varios meses una piedra 

desprendida en medio de la acero lo que supone un obstáculo para los usuarios que utilizan 

ésta vía. Solicitamos a la Junta Municipal que retire dicha piedra de manera urgente e 

inmediata tras meses de molestias ocasionadas. 

10.Las luces instaladas con motivo de la Festividad de la Navidad en la Calle Ramón y Cajal 

y la Avenida Región de Murcia se han colocado al entrar al casco urbano de la Pedanía, 

dejando tanto al Paraje de los Lajes como a la zona de la Huerta fuera del tramo donde hay 

luces de Navidad. Preguntamos a la Presidencia de la Junta Municipal si es que considera que 

los vecinos que viven en éstas zonas tienen menos derecho a disfrutar de la Navidad que los 

que viven en la zona urbana.  

11.-Los paneles informativos que se han instalado en varias zonas de nuestra pedanía 

presentan en multitud de ocasiones anuncios y carteles tanto de empresas como de 

particulares ofreciendo diversos servicios. ¿Estos panales de instalaron con esa finalidad? Si 
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no es así, rogamos a la Junta Municipal de Algezares que lleve a cabo una supervisión del uso 

de los panales y de su limpieza.  

12.-Solicitamos a la Presidencia de la Junta Municipal información acerca de la Fiesta de 

Nochevieja organizada por ésta, la cual se ha difundido por el pueblo y de la que a día de hoy 

no se conoce todavía nada. 

13.-El pasado mes de Abril se aprobó por unanimidad de la Junta Municipal de Algezares la 

sustitución de los guardarrailes de la bajada de la Fuensanta por su peligrosidad, así como la 

instalación de señalización vertical a la entrada de éste tramo para avisar a los usuarios de la 

vía. Por otra parte, en el punto tercero de dicha Moción, el acuerdo fue crear un listado con los 

puntos negros y más peligrosos dentro del término municipal de Algezares, ¿Qué se sabe al 

respecto? ¿Cómo van las gestiones para la sustitución de los guardarraíles? 

 

El Sr. Sánchez Morales, insta al Presidente de la Junta a que sean contestadas por escrito ya 

que entiende que no puede expresarse con normalidad. El Presidente de la Junta comenta que 

serán contestadas por escrito. Tras las manifestaciones del Sr. Sánchez Morales, y estando 

todos los Vocales de Acuerdo, el Presidente de la Junta levanta la Sesión. 

 

 

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


