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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 

ALGEZARES DE 8 DE ENERO DE 2018 

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

 

En Algezares, Murcia, a ocho de enero de dos mil dieciocho, siendo las veintiuna horas y 

cuatro 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 

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, felicita a todos por el nuevo año. 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 de Acta de Pleno Ordinario de 11 de Diciembre 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. A 

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

 
903-ALGEZARES

PLENO ORDINARIO 08.01.2018

INFORME DE GASTOS

Fecha Aplicación Importe Texto Libre

11/12/2017 2017 0 903 9240 21000 91,96 903.Algezares.Calle Cementerio.Reparación PIlona y Adoquin.Construcciones Fernamur

07/12/2017 2017 0 903 9240 22199 205,70 903.Algezares.Alcaldía.Calendarios con Faldilla.Andrés López Hernández

TOTAL CAPITULO II (CORRIENTE) 297,66

04/12/2017 2017 0 903 9240 60900 162,98 903.Algezares.Calle Francisco Cobacho.Construccion de Acera.Construcciones Asvemar

04/12/2017 2017 0 903 9240 60999 1.510,33 903.Algezares.Calle Francisco Cobacho.Construccion de Acera.Construcciones Asvemar

04/12/2017 2017 0 903 9240 60999 1.119,25 903.Algezares.Calle Practicante Antonio Clares.Suministro y Colocación Muro de Madera.Construcciones Fernamur

07/12/2017 2017 0 903 9240 60999 1.385,45 903.Algezares.Calle Turbinto con Salitre.Suministro y Colocación de Baranda.Construcciones Fernamur

07/12/2017 2017 0 903 9240 60999 150,04 903.Algezares.Calle Cementerio.Suministro y Colocación Pilona.Construcciones Fernamur

07/12/2017 2017 0 903 9240 60999 592,90 903.Algezares.Calle Fuensanta.Suministro y Colocación Bancos frente CEIP San Roque.Construcciones Fernamur

04/12/2017 2017 0 903 9240 61999 1.421,75 903.Algezares.Junto Jardín La Rosaleda.Reposición de Acera.Construcciones Fernamur

04/12/2017 2017 0 903 9240 61999 3.999,05 903.Algezares.Calle La Basilica, y Otras.Reposición de Acera.Construcciones Fenamur

07/12/2017 2017 0 903 9240 61999 2.518,01 903.Algezares.Avda Región de Murcia.Reposición con Hormigón.JT Obras Públicas y Servicios

14/12/2017 2017 0 903 9240 61999 10.244,40 903.Algezares.Proyecto 22/17 de Renovación Pavimento de Calzada Calle Subida Fuensanta.Hidráulica y Fraguados OYCO SL

TOTAL CAPITULO VI (INVERSIÓN) 23.104,16

TOTAL PERIÓDO 23.401,82  
 
903-ALGEZARES

PLENO ORDINARIO 08.01.2018

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 77.142,93 85,72% 89.984,90 99,99% 5,10

CAPITULO VI (INVERSIÓN) 123.846,70 36.856,97 29,60% 64.441,16 52,03% 59.405,54

213.836,70 113.999,90 154.426,06 59.410,64  
 

El Presidente comenta que los 162,98 € de Gasto la Calle Francisco Cobacho obedece a un 

sustitución de una tubería. 

 

 

3.-Informe de Estado de Mociones y Peticiones 

 
11/12/2017   Ordinario    PP  Limpieza Calle Carril y Estudio de Monte   Iniciada 

 

Se procedió a los dos días del Acuerdo de Pleno a la limpieza de toda la Calle Carril. Se pasó 

informe y solicitud a Fomento y Disciplina Urbanística para conocer la titularidad del trozo de 

monte en mal estado para su acondicionamiento.   

 
11/12/2017   Ordinario    PP  Acondicionamiento Solar Municipal Calle Rambla Iniciada 

 

Se han solicitado Presupuestos para la adecuación del Solar Municipal, que se realizará en los 

próximos días.  

 
11/12/2017   Ordinario    PP  Cambio Ubicación Contenedores Plaza Canalejas  Iniciada   

 

A los dos días del Acuerdo de Pleno se procedió a la instalación de un mazorco para acotar los 

contenedores e impedir que obstaculizasen la entrada al vado de la vivienda. Se ha procedido 

a su vez a solicitar al Concejal de Fomento, la construcción de otro punto de contenedores 

soterrados en ese punto.  

 
13/02/2017   Ordinario    PP  Estudio PGOU Antiguas Canteras Espacio Verde Iniciada 

 

En reunión con el Concejal de Urbanismo, quedó en visitar la Pedanía y ésta zona, siendo la 

fecha prevista para el día 9 o 10 de Enero de 2018. 
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13/02/2017   Ordinario    Presidente Construcción de Acera Calle Ramón y Cajal  Iniciada 

 

En reunión con el Concejal de Urbanismo, concretamos que primeramente se encargará el 

Proyecto de Acera, incluyendo la retirada de la palmera y su traslado a una nueva ubicación 

en la Pedanía. Una vez realizado el Proyecto, se podrá proceder a realizar una expropiación 

del terreno para su construcción. 

 
13/06/2016   Ordinario   PP  Espacio Verde en Calle Subida San Roque  Iniciada 

 

Se trata de un Proyecto muy importante y a su vez de mucho Presupuesto. La permuta del 

terreno para el propietario es muy costosa y difícil. Lo primero es la valoración del terreno 

para la expropiación por parte de Urbanismo. Y lo segundo sería una pre-valoración de las 

obras pertinentes para dar la anchura a la Calle Subida San Roque.  

 
09/05/2016   Ordinario   PP  Dotación Cobertura Vegetal Monte San Roque Iniciada 

 

Tras la reunión con el Concejal de Urbanismo y Medioambiente se Acuerda pasar el Proyecto 

a la Concejalía de Parques y Jardines de Pepe Guillén para su estudio. 

 
11/04/2016   Ordinario   PP  Finalización Zona Ajardinada en Calle de la Pedanía Iniciada 

 

En la visita del Concejal de Urbanismo a la Pedanía en los próximos días se podrá determinar 

mejor la situación y solución al problema existente. Se verá la mejor solución a aplicar. 

 

El Presidente comenta que con respecto a la Moción del Grupo Socialista sobre Construcción 

de Acera hacia Santo Ángel. Tras la reunión con el Concejal, traslada que se está terminando 

el Proyecto de realización de la Acera hacia Santo Ángel. Tiene el compromiso de Concejal 

de Urbanismo, que una vez realizado sea enviado a la Junta para visionarlo la misma. 

Comenta la predisposición del Concejal para la realización del Proyecto y las Expropiaciones.  

 

 

Mociones de los Grupo Políticos 

Moción del Grupo Ciudadanos 

4.-Moción de D. Gonzalo Meseguer Lujan del Grupo Ciudadanos sobre Peatonalización 

del Carril Alquibla de Algezares. (Se adjunta al Acta) 

 

A continuación toma la palabra el Presidente de la Junta para indicar que ha sido vista la 

Moción en Junta de Portavoces. Determinando el Presentador de la misma, D. Gonzalo 

Meseguer, dejarla sobre la Mesa para que sea vista posteriormente.  

 

 

5.-Informe del Presidente 

 

 Reparación de socavón en Calle Pintor Antonio Roca. 

 Colocación de un mazorco para acotar los contenedores en Plaza Canalejas. 

 Retirada la piedra que obstaculizaba el paso en acera en el paraje de los Lages. 

 Reparación de fuga de agua en Calle Alta. 

 Se ha realizado por EMUASA la reparación de acometidas en la Calle Victor Morelli y la 

limpieza de acometidas en Subida de la Fuensanta. 
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 Se realizó una poda de un pino real por la empresa STV sin cargo a la Junta Municipal 

que se encontraba en una situación peligrosa en el Carril Balibrea. 

 Tratamiento contra la procesionaria en varios puntos de la pedanía solicitado por la Junta 

Municipal. 

 Se ha terminado de ejecutar la primera fase de reparación de muro en vivienda de calle 

ancha por las lluvias de diciembre de 2016. 

 Se ha terminado la colocación de pasarela en calle las rocas por los derrumbes 

ocasionados por las lluvias de diciembre 2016. 

 Se ha rehabilitado un tramo del Azarbe de Cotillas en el Carril Aliagas promovido por la 

Junta Municipal junto con la Asociación Columbares. 

 Reparación y adecuación de la primera fase del muro en Calle Mediodía. 

 Reparación y adecuación de aceras en las casas nuevas junto a Calle Pájaro. 

 Reparación de pilona en calle cementerio y vallas de chapa en la misma acera. 

 Se ha completado con un gran éxito la agenda de Algezares Cultural 2017 donde han 

tenido lugar diversos actos culturales, lúdicos, educacionales y de ocio para todos los vecinos 

siendo los últimos: 

- Campeonato de Caliche masculino y femenino. 

- Concierto de Navidad organizado por la Asociación de Vecinos. 

- Gran Fiesta Infantil de Navidad. 

- Viaje cultural a Lorca por el centro de Mayores. 

- Certamen de villancicos por la Peña La Esparteña. 

- Títeres por Periferia Teatro con el espectáculo “Guyi-Guyi” 

- II San Silvestre Algezareña. Agradecimientos a Encarnación Guillen y José Luis Ros. 

- Actividad El rapto del rey Gaspar. 

- Misa de Navidad-Año Nuevo en Los Puros. Agradecimiento a Isabel Muñoz por su 

Colaboración en la Agenda Cultural de la Pedanía. 

 Se ha comenzado el reparto de los calendarios de obsequio a los comercios y empresas 

del pueblo en una primera fase, que debido a las fiestas continuaremos en esta semana. 

Comenta que quedan alguno por repartir. 

 Presentación del Libro Rutas de la Huerta de Murcia por el senderista Luis Ortiz en 

Murcia junto a los concejales de Fomento, Cultura y Medio Ambiente. 

 Publicación en el BORM la cesión definitiva del suelo para la construcción del Nuevo 

Centro de Salud de Algezares, aunque sabe resaltar el bajo presupuesto destinado para este 

año 2018 de solo 50.000€. 

 La Concejalía de Fomento ha adjudicado los 1,5 millones de euros destinados a la 

Operación negro que entre beneficiará a Algezares del nuevo asfaltado de Calle Floridablanca, 

primer tramo de Calle Terreras, Calle Doctor Marañón y Carril de la Ceña, con un plazo de 

ejecución de tres meses. 

 Reparación de tapas de alcantarillado en Calle Salitre por parte de EMUASA. 

 Informa que la AA VV le ha entregado el 2º Plan Director de Incidencias en Algezares, 

elaborado por la AA VV. Donde pone de manifiesta las deficiencias que quedan por 

solucionar en la Pedanía. La Vocal de la AA VV comenta la forma de elaborar el mismo. 

Comenta la agilidad para verlo con un simple vistazo.  
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6.-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. 

Comenta que son las mismas que las del Pleno Pasado. Manifiesta que están contestadas en 

tiempo y forma. Indica que solamente se encuentran pendientes de contestar las dos últimas, 

instando al Sr. Sánchez Morales, Portavoz del Grupo Popular a que dé lectura a las mismas. A 

continuación toma la palabra el Sr. Sánchez Morales para aclarar, en primer lugar, la tensa 

situación del pasado Pleno en éste punto. Considera que su Grupo está en su derecho de 

expresar los Ruegos y Preguntas como estime oportuno. Considera que las Preguntas deben 

ser contextualizadas, argumentadas y explicadas para que puedan ser entendidas. Agradece el 

Sr. Sánchez Morales al Presidente de la Junta que muchas de sus Mociones, Ruegos y 

Preguntas están siendo solucionadas por la Junta Municipal. El Sr. Sánchez Morales da lectura 

a sus Ruegos y Preguntas. A continuación el Presidente de la Junta agradece al Sr. Sánchez 

Morales que reconozca que las iniciativas que presenta su Grupo son solucionadas por el 

Presidente de la Junta. El Presidente de la Junta comenta que han sido contestadas 

inmediatamente y enviadas por correo electrónico los Ruegos y Preguntas del pasado Pleno. 

El Presidente insta al Portavoz del Grupo Popular a que informen por los medios que estimen 

oportunos de las respuestas dadas a sus Ruegos y Preguntas. El Presidente indica que están 

todas contestadas aunque quiere añadir algo más de alguna de ellas. Con respecto a la F-13 

comenta el último escrito enviado por la Junta a la Dirección General de Carreteras. También 

comenta que la renovación de las banderas está en marcha. Comenta también que se ha dado 

traslado a la Concejalía de Fomento de la urgencia de la actuación de las pilastras. Las 

Señales de la Calle San Francisco está pendiente de adjudicación la empresa que debe de 

limpiar las mismas. Comenta que sobre la pregunta de los guardarraíles se está a la espera de 

algún tipo de contestación por parte de Tráfico. Con respecto a la última Pregunta, en Carril 

de los Sastres, comenta que no es competencia de la Junta Municipal, aunque comenta que se 

instará a la Junta de Hacendados a que sea solucionado.  

 

RESPUESTAS A RUEGOS Y PREGUNTAS DEL GRUPO POPULAR 

Pleno Ordinario 11/12/2017 

 

 

1. Esta pregunta esta mas que contestada. Seguimos a la espera que nos reciba el Director 

General de Carreteras para abordar este tema y darle solución. 

2. La pregunta es contestada en los informes del estado de mociones y los informes del 

presidente. 

3. Se solicitaron los presupuestos el mes pasado y estamos a la espera de poder tener 

financiación para poder ejecutarlo. Esperamos que en los próximos días este. 

4. Esta pregunta la realizaron el mes anterior y quedo contestada. 

5. Las banderas serán renovadas en enero. 

6. Esta pregunta es una moción en cubierto. La reparación de esta pilastra es competencia de 

la Concejalía de Fomento. De todas formas daremos parte para que sea arreglada. También les 

recuerdo que el Ayuntamiento de Murcia esta realizando junto con la Diócesis de Cartagena 

un Plan de Mejora y rehabilitación de todo el entorno del Santuario de la Fuensanta, el cual 

esta dividido en fases y del cual ya les di información en tiempo y forma. 

7. La reposición de las señales ya esta en el servicio de trafico quien tiene la competencia para 

ello. 
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8. La reposición de las señales de las calles también esta tramitada. 

9. La piedra sera retirada sin coste para la Junta Municipal, solamente con decisión y ganas de 

mejorar nos personaremos miembros de la junta y la retiraremos. 

10. Parece que ustedes no conocen la situación después de haber tenido la responsabilidad de 

la Junta Municipal durante veinte años o bien no les interesa conocerla. Las luces de navidad 

al igual que las de las fiestas patronales no se pueden instalar en otro punto ya que no existe 

instalación para las mismas y puntos de sujeción. Me sorprende que solamente se fijen en las 

entradas de el Paraje de los Lages y Avenida Región de Murcia no importantes que en la 

Avenida de la Alberca donde también esta instalada al primera luminaria al entrar as casco 

urbano y dejando a viviendas fuera de ellas. ¿Es esta zona menos importante para ustedes? 

11. Los paneles informativos fueron aprobados por unanimidad de los grupo políticos de la 

Junta Municipal con la finalidad de establecer puntos de información municipal para los 

vecinos en distintos puntos. Si bien, como comprenderán, ni el presidente de la Junta, ni los 

vocales, entre los que se encuentran ustedes, podemos estar perennes en cada panel para 

prohibir que se coloquen otro tipo de cartelería. Tampoco querrán ustedes que seamos los 

vocales los que de forma continua e inmediata limpiemos los paneles, si bien, cuando se vea 

algún cartel que no corresponde con información de la Junta Municipal entre todos, porque es 

responsabilidad de todos los miembros de la Junta, los quitaremos esperando que ustedes 

hagan lo mismo. 

12. No existe ninguna fiesta de noche vieja. Los únicos conocedores de esta iniciativa son tres 

vocales de la Junta Municipal y los miembros de la Comisión de Fiestas a quienes se les 

propuso la instalación de una barra de bebida para esa fiesta siendo esta desestimada por la 

comisión. Al no tener barra la propuesta quedo cerrada. Ahora nos preguntamos ¿Está el Sr. 

Pujante vocal del Pp haciendo uso partidista como presidente de la Comisión de Fiestas de 

Algezares con información confidencial entre el presidente de la Junta Municipal y la junta 

directiva de la Comisión? Si es así, les ruego den las explicaciones convenientes. 

13. La tramitación de la moción se encuentra en la Concejalía de trafico según acuerdo de 

pleno desde donde a día de hoy seguimos esperando noticias para la aprobación e informe 

para ser colocados por la propia administración o por la Junta Municipal según acuerdo de 

pleno. En cuento al listado de puntos negros no nos corresponde a nosotros la realización del 

mismo si no a los técnicos especializados en esta materia. 

   

 

El Presidente de la Junta antes de finalizar la Sesión agradece la presencia de la Concejal del 

Ayuntamiento de Murcia por el Grupo Municipal Ciudadanos Dª Francisca Pérez López. 

 

 

 

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 


