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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ALGEZARES 

DE PLENO DE DÍA DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 

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

 

 En Algezares, Murcia, a doce de septiembre de dos mil dieciséis, siendo las veinte 

horas y siete minutos, en el Salón de Actos de la Rosaleda de ésta Pedanía, se reúne el Pleno 

de la Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia del Presidente de la 

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

Administrador 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 Ciudadanos: 

Dª Valle Miguelez Santiago 

Por el Grupo Municipal Popular: 

D. Antonio Sánchez Morales 

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: 

D. Manuel Pedro Navarro Sánchez 

 

 Ausentes: 

D. Antonio Illán Fernández (Justificada) 

 

 El número total de vocales asistentes es de ocho, número legal suficiente de miembros 

de la Junta. Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para 

que pueda ser celebrada, se procede a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día. 

 

  

 1.-Lectura y Aprobación, si procede, de las Actas de Pleno Ordinario de 11 de 

Julio de 2016, y Acta de Pleno Extraordinario de 21 de Julio de 2016. 

  

 El Presidente saluda a los presentes, procediendo a continuación a dar lectura de las 

Actas. Con posterioridad a su lectura, el Presidente comenta si se ajusta a lo sucedido en los 

Plenos, estando todos los Vocales de acuerdo con la redacción dada, procediendo a 

continuación a su votación, aprobándose por Unanimidad ambas Actas. Con posterioridad a la 

Aprobación de las Actas, el Vocal de la AA.VV. de Algezares D. Manuel Pedro Navarro, toma 

la palabra para agradecer públicamente a D. Álvaro Pujante, como Presidente de la Comisión 

de Fiestas de Algezares, por su colaboración con la AA.VV., mediante una rifa/bingo 

destinado lo recaudado a la realización del Festival Lírico y de Zarzuela, que anualmente lleva 

a cabo la AA.VV. de Algezares.  
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   2.-Informe sobre gastos producidos en el periodo desde el Anterior Pleno. 

 

 
Importe Texto Libre 

198,00 903.Algezares.Flores a Disposición de la Junta para Acto Cultural en Auditorio.José Mármol López 

500,00 903.Algezares.Actuación Musical Romería Camino de los Puros.Asociación Musical de Los Garres 

1.306,80 903.Algezares.Centro Municipal La Rosaleda.Reparación y Pintado de Fachada.Juan Martínez Martínez 

508,20 903.Algezares.Alcaldía.Aplicación de Imprimación Selladora Cubregrafitis.Juan Martínez Martínez 

313,39 903.Algezares.Los Lages.Formación de Escalones.Francisco Arce Vicente 

1.452,00 903.Algezares.Calle Colonia Don Ramón Díez de Rivera.Formación de Baranda.Francisco Arce Vicente 

2.725,53 903.Algezares.Avda.de la Basilica.Construcción de Acera.Construcciones Asvemar 

1.599,92 903.Algezares.Plaza Joaquin Olmedo.Construcción de Acera.Construcciones Asvemar 

923,23 903.Algezares.Calle Saavedra Fajardo.Construcción de Acera.Construcciones Asvemar 

679,54 903.Algezares.Calle Salitre.Construcción de Vado.Francisco Arce Vicente 

1.122,88 903.Algezares.Obras de Rehabilitación Juego de Petanca en Jardín de Mayores.Isetec Servicios Integrales 

529,98 903.Algezares.Ermita del Calvario.Obras de Reposición de Escalones.Construcciones y Reformas Riquelme Sánchez 

471,90 903.Algezares.Calle Calvario.Pintura Aplicada Revestimiento Petro.Juan Martínez Martínez 

96,80 903.Algezares.Plaza José Canaletas.Pintura y Marcación de Letras en Relieve.Juan Martínez Martínez 

1.028,50 903.Algezares.Consultorio Médico y Guardería.Reparación y Pintura.Juan Martínez Martínez 

1.331,00 903.Algezares.Jardín Calle Terreras.Acondicionamiento de Terreno para Juegos.Isetec Servicios Integrales 

1.563,32 903.Algezares.Carril de los Aliagas.Limpieza de Arcenes.Construcciones Asvemar 

2.984,27 903.Algezares.CP.Francisco Cobacho.Suministro y Colocación Rejas.Cerrajería Hermanos Ayllón 

77,11 903.Algezares.Pequeño Material de Ferretería a Disposición de la Alcaldía.José Antonio Gallego López 

332,57 903.Algezares.Calle Ramón y Cajal y Otras.Reparación Baranda y Otras.Construcciones Asvemar 

393,25 903.Algezares.Urbanización El Mirador.Limpieza Solar Municipal.Construcciones Asvemar 

515,22 903.Algezares.Calle Pintor José García Espinosa y Otras.Colocación Pilona y Otras.Construcciones Asvemar 

1.076,90 903.Algezares.Campo de Tiro.Limpieza de Solar Municipal.Construcciones Asvemar 

1.149,50 903.Algezares.Cuesta del Olivar.Limpieza de Solar Municipal.Construcciones Asvemar 

665,50 903.Algezares.Carril Balibrea.Limpieza Arcenes.Construcciones Asvemar 

422,24 903.Algezares.Calle Saavedra Fajardo.Reparación Pavimento.Construcciones Asvemar 

1.116,83 903.Algezares.Calle Cementerio.Limpieza y Desbroce-Construcciones Fernamur 

42,35 903.Algezares.Calle Carril.Poda Árbol.Construcciones Fernamur 

181,50 903.Algezares.Calle Carrril.Reposición de Pilonas.Construcciones Fernamur 

399,30 903.Algezares.Calle Centro Salud.Suministro y Colocación Aparcabicis.Construcciones Fernamur 

363,00 903.Algezares.Calle Doctor Agustín Ruiz.Retirada de Cartel y Reparación Acera.Construcciones Fernamur 

372,68 903.Algezares.Actividad Cultural.Orlas Fin Actividad Cultural.Juan Gómez Cáceres 

70,97 903.Algezares.Alcaldía.Toner Fotocopiadora.Gispert General de Informática y Control 

471,90 903.Algezares.CP.Francisco Cobacho.Reparación Porterías.Construcciones Hermanos Gregorio Barrancos 

418,66 903.Algezares.CP.Francisco Cobacho.Reparación Azulejos Aseos, Escayola y Otros.Riquelme Sanchez 

684,52 903.Algezares.Alcaldía.Equipo de Micrófono Inalambríco.Kraulin System 

984,94 903.Algezares.Calle Rambla.Acondicionamiento de Solar Municipal.Isetec Servicios Integrales 

313,86 903.Algezares.Calle Salzillo.Pavimentación de Acera.Isetec Servicios Integrales 

2.025,81 903.Algezares.Calle Calvario.Reposición Acera.Isetec Servicios Integrales 

2.731,47 903.Algezares.Calle Subida San Roque.Pavimentación de Acera.Isetec Servicios Integrales 

343,31 903.Algezares.Calle Calvario.Acondicionamiento de Acera.Isetec Servicios Integrales 

2.968,37 903.Algezares.Calle Urbanización Fuensanta.Reposición Pavimento con Adoquín.Construcciones Asvemar 

2.927,35 903.Algezares.Calle Doctor Marañon.Construcción de Acera.Construcciones Asvemar 

40.384,37   
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3.-Aprobación, si procede, de gastos con motivo de las Fiestas Patronales 2016. 

 

El Presidente comenta que se ha reunido con la Comisión de Fiestas, y que la misma le ha 

solicitado colaboración para poder llevarlas a cabo. El Presidente comenta a la Junta los 

gastos que sufragará: 

Comida Popular, Fernando Vivancos Cánovas    1.100,00 € 

Carpa, Catering y Eventos El Tirol     2.178,00 € 

Sonido e Iluminación, David Lacarcel Zamora    4.936,80 € 

Sonorización e Iluminación Algezares Latin Fest, Sonido 2000  2.032,80 € 

Total                  10.247,60 €  

 

El Presidente comenta otras necesidades que se tendrán en cuenta y que serán sufragadas 

por la Junta Municipal, y que fueron informadas en Junta de Portavoces: 

Alumbrado Extraordinario, Ilufemo     2.057,00 € 

Procesión, Asociación Musical de El Palmar       800,00 €  

Fuegos Artificiales, Ángel Cánovas Lozano    1.210,00 € 

Total                    4.067,00 € 

  

El Presidente comenta que el gasto total de las fiestas ascenderá a 14.314,60 €. A 

continuación toma la palabra el Vocal de la AA.VV. D. Manuel Pedro Navarro, para 

manifestar su conformidad con el recorte del gasto con respecto al pasado año, aunque sigue 

siendo excesivo, comenta que le consta el trabajo realizado por la Comisión de Fiestas para la 

obtención del mejor servicio al menor precio. Manifiesta que sería conveniente para próximos 

ejercicios el debate y aprobación de los gastos previo a la presentación y divulgación del 

programa de fiestas. El Vocal de Ahora Murcia D. José Luís Ros, manifiesta su 

agradecimiento a la Comisión por el trabajo realizado. A continuación comenta que en 

relación a los Presupuestos  Aprobados, la cantidad que a ésta fecha se lleva gastada, supera 

en más de un 50 %  lo que se aprobó en dicha Partida. Considera que debe de tenerse en 

cuenta los números que figuran en los Presupuestos y ser consecuentes con los mismos, y que 

caso de no ser ajustados a la realidad modificarse en los presupuestos de próximos ejercicios. 

A continuación la Vocal de  Cambiemos Murcia Dª Isabel Muñoz, insta a la Comisión de 

Fiestas a presentar los presupuestos de fiestas con la suficiente antelación para poder ser 

debatidos y consensuados, antes de lanzar el Programa de Fiestas de la Pedanía, y que la Junta 

pueda participar también con ideas y cualquier otra iniciativa, no solamente con dinero. A 

continuación toma la palabra la Vocal del Grupo Ciudadanos Dª Valle Miguelez, para 

manifestar su enhorabuena a la Comisión de Fiestas por la gran amplitud y variedad de 

actividades dirigidas hacia todos los Vecinos de Algezares. También comenta que los gastos 

presentados llegan tarde, ya que el programa de fiestas está entre los Vecinos, con todos los 

actos que se llevarán a cabo. La Sra. Miguelez Santiago les pide mayor responsabilidad a la 

hora de realizar los festejos. Considera que la Junta es la pagadora de los festejos y que debe 

debatirse, con la suficiente antelación, el montante con el que cuentan y los actos que se 

llevaran a cabo, con la suficiente antelación. A continuación toma la palabra el Vocal del 

Grupo Popular D. Álvaro Pujante, como representante del Grupo Popular y Presidente de la 

Comisión de Fiestas. Comenta que se han tenido en cuenta al mayor número de Asociaciones 

de la Pedanía. También indica que los presupuestos destinados a las Fiestas Patronales son 

sensiblemente inferiores con los que destinan otras Junta con similares e incluso mayores 

presupuestos. El Sr. Pujante López manifiesta que los presupuestos, actos y actividades 

deberían haber sido presentados con antelación al lanzamiento del programa de fiestas y no al 

revés. Manifiesta que algunos actos han sido confirmados a última hora, ya que se han pedido 
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varios presupuestos, buscando el mejor producto al mejor precio, comenta las empresas a 

quién se ha pedido presupuesto y los precios dados. Comenta que la Comisión de Fiestas 

cuenta con el apoyo de la Junta, caso contrario, no sería posible realizarlas, pero también hay 

otros aportes económicos de Vecinos, Empresas, Privados, que componen el total del 

presupuesto de 16 días de fiestas donde todos los eventos y actos con gratuitos. El Presidente 

de la Junta toma la palabra agradeciendo el trabajo que realiza la Comisión de Fiestas durante 

éstas y todo el año. Comenta que algunas actividades o actos están incluidos en la partida de 

festejos populares podría ir en la partida de actividades culturales y deportivas, de ahí que se 

dotara con esa cantidad. Considera que quizá para el próximo ejercicio deba de tenerse en 

cuenta algunas variaciones al alza en algunas partidas. Considera al igual que el resto de 

Vocales que se deben de presentar con antelación al cierre del programa de fiestas, para su 

debate y aprobación. Reitera su agradecimiento a la Comisión al tener en cuenta 

consideraciones y sugerencias de la Junta dando cabida a Asociaciones y Colectivos de la 

Pedanía, fomentando actividades culturales, peña huertana y otros actos de interés para los 

Vecinos de Algezares. Comparte los criterios de adjudicación a empresas conocidas y 

económicas. La Vocal de Cambiemos Murcia, Dª Isabel Muñoz comenta que con respecto a la 

gratuidad como tal no existe, considera que aunque no se cobre una entrada, el dinero se 

obtiene de todos los ciudadanos y ciudadanas, sufragando todo el mundo las fiestas, participen 

o no en ellas. Considera que los gastos deben de ajustarse a lo que se presupuesta cuando se 

elaboran a principio de ejercicio. Solicita que Algezares sea referente no solamente en fiestas, 

cree que Algezares debe ser referente cultural, paisajístico y cualquier otro que tenga como 

principal referente a los Vecinos de Algezares, y todo el año. A continuación el Presidente de 

la Junta somete a Votación los gastos de las Fiestas Patronales 2016, arriba indicados, 

Aprobándose por Unanimidad.   

 

 

4.-Informe de Estado de Mociones y Peticiones. 

 

Fecha Pleno Partido Político Denominación de la moción Estado Competencia

14 de diciembre de 2015 PSOE Cesión del Terremo para parque camino En ejecución Concejalia Patrimonio

14 de diciembre de 2015 PP Limpieza y adecuación del Parae de Los Lages Realizada AYTO y Junta Municial

14 de diciembre de 2015 C's Limpieza y adecuación de la Parcela ubicada en Calle Ramón y Cajal En ejecución Concejalia Urbanismo

14 de diciembre de 2015 C's Estudio y Colocación de rejil las para recogida de aguas pluviales Iniciada Junta Municipal y EMUASA

14 de marzo de 2016 PSOE Construcción de la acera hacia Santo Angel Iniciada Fomento y Junta Municipal

13 de junio de 2016 PP Instalación de alcantarillado en Carril  Sastres Iniciada Emuasa  
 

El Presidente de la Junta comenta Mociones que han sufrido alguna modificación o han 

sido realizadas, conforme se indica en el cuadro adjunto. 

 

 

 5.- Mociones de los Grupos Políticos 

 Moción del Grupo Ciudadanos 

 5.1.-Moción de Dª Valle Miguelez, sobre realización de proyecto para la 

construcción del tramo de acera que falta en la Cuesta del Olivar. (Se adjunta al Acta) 

 La Sra. Valle Miguel toma la palabra y da lectura a la Moción, comenta que el curso 

escolar ha comenzado existiendo los mismos problemas de seguridad para los alumnos que 

utilizan el Instituto de la Basílica, de la Pedanía y de otras colindantes, existiendo zonas con 

acera y zonas sin acera poco seguras. La Sra. Miguelez Santiago comenta que la solución 

definitiva es la construcción de una acera, que asegure el paso de los estudiantes al centro 

educativo, pero que mientras que el mismo no se ejecute se merme la inseguridad mediante la 
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delimitación con marcas viales de peatones conforme a documento gráfico que adjunta a la 

Moción. A continuación toma la palabra el Vocal de la AA.VV. D. Manuel Pedro Navarro 

manifiesta su apoyo a la Moción e insta al Presidente de la Junta a la realización, lo antes 

posible, de la adecuación de las zonas de acceso de los alumnos a los centros educativos de 

Algezares, de forma segura, tal y como se acordó en Pleno por el Grupo Ahora Murcia. A 

continuación toma la palabra el Vocal de Ahora Murcia D. José Luís Ros, para manifestar su 

apoyo a la Moción e indicar que reivindica y recuerda la presentada por él Plenos atrás. 

Considera que es un gasto duplicado, aunque considera que es invertir en seguridad de los 

alumnos, considera que prevalece la seguridad al gasto. La Vocal del Grupo Cambiemos 

Murcia Dª Isabel Muñoz manifiesta su conformidad con la Moción, aunque muestra su 

tristeza por tener que recordar cosas básicas como ésta, seguridad para los niñas y niños de 

Algezares, y duplicar un gasto, aunque comparte lo manifestado con otros Vocales, que la 

seguridad prevalece sobre el gasto, aunque sea duplicarlo. El Portavoz del Grupo Popular D. 

Antonio Sánchez, muestra su conformidad con la Moción presentada, estando de acuerdo con 

lo manifestado el resto de los Vocales. El Presidente de la Junta comenta su conformidad con 

la Moción, en nombre propio y como Vocal del Grupo Socialista. Manifiesta que lo pondrá en 

conocimiento de la Técnico Municipal de Descentralización para la realización del proyecto, 

y de la Concejal de Seguridad para que dé el visto bueno hasta la realización del proyecto, y 

se pueda llevar a cabo ésta solución temporal. La Vocal del Grupo Ciudadanos comenta la 

necesidad de establecer una línea de autobús digna que merme al mínimo el uso de dicho paso 

provisional y favorezca el acceso de los alumnos a los centros educativos de una forma digna 

y segura. A continuación el Presidente somete a votación la Moción, aprobándose por 

Unanimidad, la solicitud de proyecto para la construcción del tramo de acera que falta en la 

Cuesta del Olivar. Y la delimitación provisional, con marcas viales de peatones de dicha zona 

hasta la construcción de dicha acera de forma definitiva.  

 

 

 6.-Infome de la Presidencia.  

 

 Acondicionamiento solar Calle Rambla para aparcamiento. (AAVV) 

 Nueva Acera junto CP Francisco Cobacho. (enlosar) 

 Pavimentación de la entrada al Carril Sernas 

 Poda de morera en Escuelas viejas del reguerón. 

 Colocación de nuevas papeleras de reciclaje en todos los jardines 

 Dotación de nuevos bancos y sillas en Plaza de la iglesia 

 Limpieza de parcela municipal entre Calle Saavedra Fajardo y Calle Pepe Serna. 

 Nueva acera Calle Floridablanca 

 Nueva acera Calle Salzillo n.º 5  

 Enlucir y acondicionamiento del muro guardería 

 Rebajar acera en Calle Calvario (contenedores) 

 Nueva acera en Calle Calvario (desde edificio, hasta C/ Lope de Vega) 

 Nueva acera en Calle Doctor Marañón 

 Nueva acera en Calle Subida San Roque 

 Reparación de escalones en Ermita del Calvario 

 Reposición de hitos reflectantes por horquillas de hierro en Calle Alta. 

 Reparación de lavabos en Colegio Francisco Cobacho 

 Reparación de tubería rota y toma de agua en Colegio Saavedra Fajardo. 

 Pintura y adecuación de muro entre calles Saavedra Fajardo y Calle Calvario. 
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 Pintura y adecuación de escalones y rampa en Calle Calvario junto farmacia. 

 Reposición y colocación de hitos reflectantes o pilonas en Calle Calvario, Avenida de 

la Alberca, Plaza Joaquín Olmedo y Calle Agustín Ruiz, Calle Rambla, Plaza Juan 

XXIII. 

 Pintura de placas conmemorativas en Plaza Canajelas. 

 Adquisición de pancarta de Algezares por la Junta Municipal. 

 Adquisición de microfonía inalámbrica por la Junta Municipal. 

 Contratación de equipo de música ambiental para la Romería. 

 Dotación de Bancos de Plaza de la Iglesia a Instituto La Basílica. 

 Dotación de Bancos al Cementerio parroquial de Algezares. 

 Reparación de acera en avenida de La Alberca. 

 Reposición de pavimento y reparación de baches en Carril Balibrea  

 Nuevas aceras en Plaza Joaquín Olmedo con Calle La Basílica. 

 Asistimos a la visita de la Consejera de Educación al Colegio Saavedra Fajardo para 

supervisar las obras de reforma y mejora del centro así como la retirada de la cubierta 

de amianto. 

 Asistimos a la visita del Sr. Alcalde de Murcia y Concejales para supervisar las obras 

de mejora en el jardín del Santuario de la Fuensanta. 

 Asistimos el día 16 de agosto a la Santa Misa en honor a nuestro patrón San Roque. 

 Visita del Técnico Municipal de parques y jardines a Algezares para supervisar e 

informar de las mejoras a realizar: 

- Reposición de nuevo vallado en parque infantil en Calle Rosaleda. 

- Dotación de seto verde en parcela municipal en Calle Saavedra Fajardo. 

- Colocación de nuevos juegos infantiles en Jardín Terreras. 

- Revisión del terreno cedido para el pipican. 

- Necesidades de limpieza y mantenimiento de arbolado y vegetación en Residencial El 

Mirador. 

 Termino de las obras de reparación del socavón en Calle Salitre. 

 Reparación de acera en Calle Calvario junto Farmacia. 

 Señalización de nueva zona de carga y descarga en Calle Subida a la Fuensanta. 

 Colocación de pilones y poda de árbol en Calle Carril. 

 Pintura y adecuación de la fachada lateral del Centro Municipal La Rosaleda. 

 Participación en la Fiesta de la Virgen del Carmen en Los Puros. 

 Limpieza de las Parcelas de Los Lages y Campo de Tiro. 

 Dotación de nuevos aparca bicis en el Centro de Salud de Algezares. 

 Limpieza de los carriles de la huerta, Aliagas, Sernas y Balibrea. 

 Reconstrucción de pista de petanca en el jardín del centro de mayores. 

 Reunión con la Comisión de Fiestas de Algezares para la organización de las fiestas 

2016. 

 Participación en el acto de presentación oficial del cartel y programa de las Fiestas 

Patronales 2016 de Algezares. 

 Participación en la celebración de Santa Beatriz de Silva en el convento de San 

Antonio de Algezares. 

 Recepción del informe de la ingeniero de trafico sobre problemática de 

estacionamiento en Calle Belén (Daremos traslado a los vecinos antes de determinar la 

solución) 

 Recepción del informe del jefe de servicios de obras y proyectos sobre construcción de 

acera hacia Santo Ángel. 
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 Reparación de registros de agua en Calle Progreso, Calle Caridad y Calle Gibraltar. 

 Reparación de fuga de agua en Calle Yesares y Calle Pepe Serna. 

 Poda de pinos en entrada CEIP Saavedra Fajardo. 

 Visita y reunión con los equipos directivos de los Centros Educativos de Algezares 

para conocer sus necesidades y problemas para el nuevo curso 2016/2017. 

 Se está confeccionando un programa de actividades infantiles, talleres, deportivas y 

vecinales desde octubre a diciembre de 2016. 

 

El Vocal de la AA.VV. D. Manuel Pedro Navarro, comenta al Presidente que la ejecución 

de obras llevadas a cabo en la Calle Floridablanca han sido ejecutadas solamente en una parte 

de la calle, ocasionando, tal situación, algún accidente a usuarios. El Presidente comenta que 

ha sido informado por los Vecinos, comenta la imposibilidad de ser ejecutada en su totalidad 

la obra, por desconocer la titularidad de la zona sin realizar, así como la existencia cocheras, 

las cuales abren hacia fuera. El Presidente comenta las dificultades existentes para la 

realización del resto de la obra, así como el desnivel. El Vocal del Grupo Popular D. Álvaro 

Pujante comenta también, la existencia de un tramo sin realizar de acera frente al Colegio 

Público Francisco Cobacho. El Presidente comenta que conoce éste tema, que se ha realizado 

una fase éste año, y que será realizado el próximo ejercicio otra fase, cuando la memoria o 

proyecto esté realizado. Comenta que en ningún caso se quedará en la situación actual y desde 

hace bastante años atrás. El Presidente hace mención a otras actuaciones que se llevaran a 

cabo próximamente y estarán ejecutadas en siguientes ejercicios.  

 

 

7.-Ruegos y Preguntas. 

 

No hay. 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y cincuenta 

minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta y doy fe. 

 

 

 

 

             Algezares, Murcia, a 12 de Septiembre de 2016 

                    Vº Bº 

         El Presidente de la  

  Junta Municipal de Algezares,    

 

 

 

 

    D. Juan José Garre Navarro 

  

El Secretario-Administrador, 

 

 

 

 

     

     D. Jesús Valverde García 

 

 


