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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ALGEZARES 

DE PLENO DE DÍA DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 

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

 

 En Algezares, Murcia, a diez de octubre de dos mil dieciséis, siendo las veinte horas y 

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

de la Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, 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 

Por el Grupo Municipal Ciudadanos: 

Dª Valle Miguelez Santiago 

Por el Grupo Municipal Popular: 

D. Antonio Sánchez Morales 

Dª Aurora Fernández Fernández 

D. Antoni Illán 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: 

Dª María Francisca López Sánchez (Justificada) 

D. Álvaro Pujante López (Justificada) 

 

 El número de vocales asistentes es de siete, 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, del Acta de Pleno Ordinario de 12 de 

Septiembre de 2016. 

  

 El Presidente saluda a los presentes, cede la palabra al Vocal de la AA.VV de 

Algezares D. Manuel Pedro Navarro, procediendo a continuación a dar lectura al Acta. Con 

posterioridad a su lectura, el Presidente comenta si la redacción dada se ajusta a lo sucedido 

en el Pleno, estando todos los Vocales de acuerdo, procediendo a continuación a su votación, 

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

 
Importe Texto Libre 

200,13 903.Algezares.Avda.de La Alberca.Reposición de Malla Metálica.Construcciones Asvemar 

695,75 903.Algezares.Carril Balibrea.Reposición Asfáltica.Construcciones Fernamur 

114,95 903.Algezares.Calle Doctor Agustín Ruiz.Desistalación de Valle y Tapado de Agujeros.Construcciones Fernamur 

90,37 903.Algezares.Calle Calvario.Suministro y Colocación Hito Reflectante.Construcciones Fernamur 

199,65 903.Algezares.Adquisición Lona con Refuerzo Perimetral de Algezares.Cordisur 

1.948,71 903.Algezares.Carril de los Sernas.Pavimentación de Firme.Isetec Servicios Integrales 

1.954,15 903.Algezares.Calle Saavedra Fajardo.Limpieza Solar Municipal.Construcciones Asvemar 

217,80 903.Algezares.Alquiler Equipo Megafonía Romería Septiembre.David Lacarcel Zamora 

217,80 903.Algezares.Calle Calvario.Pintura y Reparación en Muro y Escalones.Juan Martínez Martínez 

1.100,00 903.Algezares.Fiestas Patronales.Comida Popular.Fernando Vivancos Canovas 

2.178,00 903.Algezares.Fiestas Patronales.Alquiler Carpa Lona Inifuga.El Tirol Totana 

4.936,80 903.Algezares.Fiestas Patronales.Alquiler de Equipos de Iluminación, Sonido y Coches de Música.David Lacarcel Zamora 

2.032,80 903.Algezares.Fiestas Patronales.Alquiler Sonorización e Iluminación Algezares Latin Fest.Sonido 2000 

2.057,00 903.Algezares.Fiestas Patronales.Iluminación Extraordinaria.Ilufemo 

1.210,00 903.Algezares.Fiestas Patronales.Castillo Fuegos Artificiales.Ángel Cánovas Lozano 

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

1.072,06 903.Algezares.Suministro y Colocación Papelera Pipican en Vía Pública.Construcciones Fernamur 

1.736,35 903.Algezares.Plaza Joaquin Olmedo.Limpieza y Acondicionamiento Solar Municipal.Construcciones Fernamur 

58,08 903.Algezares.Plaza Joaquín Olmedo.Colocación Hito Reflectante Caído.Construcciones Fernamur 

2.264,09 903.Algezares.Carril de los Sernas.Construcción de Acera.Construcciones Asvemar 

1.083,92 903.Algezares.CP.Francisco Cobacho.Reparaciones de Fontanería.Construcciones Asvemar 

550,55 903.Algezares.Carril Sernas.Limpieza de Arcenes y Arbolado.Construcciones Asvemar 

2.988,22 903.Algezares.Puerta de la Iglesia.Suministro y Colocación de Bancos.Construcciones Asvemar 

366,87 903.Algezares.Calle de la Iglesia y Calle Arrabal.Suministro y Colocación de Pilonas.Construcciones Asvemar 

1.163,05 903.Algezares.Jardín Instituto, Auditorio, La Luz y Pensionista.Suministro Colocación Papeleras.Construcciones Asvemar 

405,70 903.Algezares.Actividad Cultura.Jardineando Algezares.Creaocio Infantil 

369,05 903.Algezares.Alcaldía.Multifunción Brother.Kraulin System 

549,34 903.Algezares.Calle Pintor Velazquez.Lijado y Pintado Valla, Barandilla, Muro y Escalones.Juan Martínez Martínez 

12.044,01 903.Algezares.Proyecto de Pavimentación con Adoquín Calle Selgas desde Plaza Ntra.Sra.Loreto a Calle Ánimas 

25.868,31 903.Algezares.Proyecto de Renovación Pavimento Calzada Calle Calvario entre Cmno.Los Terreras y Calle Turbinto 

69.744,48   

 

 

3.-Aprobación, si procede, de Adjudicación Definitiva de Subvenciones con cargo 

a la Junta Municipal 2016. 

 

PROPUESTA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ALGEZRES PARA 

LA CONCESION DE SUBVENCIONES CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS DE LA 

JUNTA MUNICIPAL EJERCICIO 2016 

 

               De conformidad con lo acordado en el Pleno de la Junta Municipal de Algezares de 

fecha 21/07/2016 y una vez tramitados los expedientes en que constan que los distintos 

colectivos objeto de subvención cumplen los requisitos de las Bases aprobadas en la Junta de 

Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia de 27 de Mayo de 2.016, así como los 

preceptivos informes del Servicio de Intervención, procede someter a la aprobación del Pleno 

de dicha Junta la concesión de las citadas subvenciones, de acuerdo con lo establecido en la 

Ley 38/2.003 de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, donde se fijan las normas de 

concesión, tramitación y justificación de las subvenciones concedidas por las Juntas 

Municipales del Ayuntamiento de Murcia; SE ACUERDA 
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               PRIMERO.- Conceder subvenciones con cargo a la Partida 

2016/903/900/9240/48904, Centro de Coste 903,  a: 
 

NOMBRE ENTIDAD CIF DOMICILIO PROYECTO  Y 

FINALIDAD 

PUNTUACIÓN IMPORTE PLAZO EJECUCIÓN 

Peña Huertana La Esparteña de 

Algezares  

Expediente: 177-D/16 

G-30234140 Calle Agustín Ruíz, 5 

30157-Algezares 

Programa anual de cursos, 

talleres y actividades 

 

41,16 

 

700,00 € 

 

Anual 

APA del CP Saavedra Saavedra 

Fajardo de Algezares. 

Expediente: 178-D/16 

G-30300776 Calle Ramón y Cajal, S/N 

30157-Algezares 

Programa anual de cursos, 

talleres y actividades 

 

32,50 

 

550,00 € 

 

Anual 

Asociación Boomerang-Scouts 

Magna de Algezares 

Expediente: 179-D/16  

G-30676977 Plaza Miguel Ángel Clares, 8 

30157-Algezares 

Programa anual de cursos, 

talleres y actividades 

 

30.33 

 

400,00 € 

 

Anual 

Centro Social de Mayores de 

Algezares 

Expediente: 180-D/16 

G-30060941  Calle Saavedra Fajardo, 20 

30157-Algezares 

Programa anual de cursos, 

talleres y actividades 

 

56,33 

 

1.800,00 € 

 

Anual 

Centro de la Mujer Victoria Kent 

de Algezares 

Expediente: 181-D/16 

G-30099089 Calle Saavedra Fajardo, 20 

30157-Algezares 

Programa anual de cursos, 

talleres y actividades 

 

58,50 

 

1.900,00 € 

 

Anual 

Asociación de Vecinos de 

Algezares 

Expediente: 182-D/16 

G-30285787 Calle Saavedra Fajardo, 20 

30157-Algezares 

Programa anual de cursos, 

talleres y actividades 

 

56,33 

 

1.800,00 € 

 

Anual 

 

APA del Colegio Público Nº 2 

Francisco Cobacho de Algezares 

Expediente: 183-D/16 

G-30273858 Urbanización La Fuensanta, S/N 

30157-Algezares 

Programa anual de cursos, 

talleres y actividades 

 

32,50 

 

550,00 € 

 

Anual 

Asociación Lírica Saavedra 

Fajardo de Algezares 

Expediente: 184-D/16 

G-30521744 Calle Doctor Agustín Ruíz, 4 

30157-Algezares 

Programa anual de cursos, 

talleres y actividades 

 

43,33 

   

700,00 € 

 

Anual 

 

 

            SEGUNDO.- Los  fondos  objeto  de  estas  subvenciones  deberán ser  destinados  a  

sufragar  los  gastos  que  hayan  generado  las  distintas actividades desarrolladas por los  

destinatarios, y deberá ser  justificada en el plazo  de un mes a contar desde la finalización de la 

actividad subvencionada, mediante la aportación de documentos en original, acreditativos de os 

pagos realizados que desglosen, especifiquen o enumeren los gastos generados y soportados por 

los mismos. 

 

   TERCERO.- En caso de incumplimiento de las condiciones establecidas en el punto 

anterior por alguno de los beneficiarios de las subvenciones aprobadas en virtud de este 

acuerdo, éstos quedarán obligados a reintegrar los importes recibidos. 
 

A continuación el Presidente de la Junta somete a Votación, las adjudicación definitiva 

de Subvenciones 2016, Aprobándose por Unanimidad.   
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4.-Informe de Estado de Mociones y Peticiones. 

 

 

 

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 

Mociones delo Grupo Socialista 

5.1.-Moción del Sr. Garre Navarro, sobre Inicio del Proyecto de Yacimiento de la 

Basílica Paleocristiana de Algezares. (Se adjunta al Acta) 

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

palabra el Vocal de la AA.VV. D. Manuel Pedro Navarro manifiesta su apoyo a la Moción y 

su apoyo al Presidente al objeto de que presione donde corresponda para la ejecución de éste 

proyecto lo antes posible. A continuación toma la palabra el Vocal de Ahora Murcia D. José 

Luís Ros, para manifestar su apoyo a la Moción y felicitar al Presidente de la Junta por su 

interés en recuperar el Patrimonio Histórico de la Pedanía. A continuación, la Vocal del Grupo 

Cambiemos Murcia Dª Isabel Muñoz manifiesta su conformidad y apoyo a la Moción, solicita 

a las Autoridades Municipales y Regionales un cambio de la mentalidad con respecto al 

Patrimonio de ésta Región e indica que lleva mucho tiempo abandonado. La Vocal del Grupo 

Ciudadanos Dª María del Valle Miguelez, manifiesta su enfado porque todas las Mociones son 

aprobadas en el Ayuntamiento de Murcia por Unanimidad, aunque muy pocas se cumplen 

como la que nos ocupa. Comenta que el incumplimiento se produce a nivel Pedanía, 

Municipio e incluso Regional. Manifiesta que su Grupo trabajará sin descanso para que 

Mociones como ésta salga a delante. A continuación el Portavoz del Grupo Popular D. 

Antonio Sánchez, muestra su conformidad con la Moción, consideración de mucho interés y 

muy importante el Yacimiento encontrado. También indica estar de acuerdo con las 

manifestaciones de la Vocal del Grupo Ciudadanos, aunque matiza que no le corresponde al 

Ayuntamiento los trabajos proyectados, sino a la Universidad como realizador del proyecto, y 

poner en práctica los trabajos. El Presidente comenta su agradecimiento a los Vocales su 

apoyo a la Moción. Reitera la responsabilidad del Ayuntamiento por ser el financiador del 

Proyecto. Tras el debate de la Moción, se procede a su votación, aprobándose por Unanimidad: 

Primero.-Instar el Ayuntamiento de Murcia, al cumplimiento del Acuerdo Unánime del Pleno 

Municipal para comenzar los trabajos en el Yacimiento de La Basílica Paleocristiana de 

Algezares. Segundo.-Se remita a ésta Junta Municipal, el Proyecto e Informes sobre los 

trabajos a ejecutar. 

  

 

 

     Fecha Pleno Partido Denominación de la moción Estado Competencia 

14/12/2016 PSOE 
Estudio y Proyecto rehabilitación y restauración edificio del 
antiguo casino e incusión como edificio de interes cultural 

Iniciada y Valorada por los Técnicos 
Concejalia de 
Patrimonio 

14/12/2015 C's 
Estudio y Colocación de rejillas para recogida de aguas 

pluviales en la calle Cementerio 
Informada su no realización, por ahora 

Junta Munici-
pal y EMUASA 

13/06/2016 Cambiemos Seguridad vial y movilidad Costera Sur Notificación de Tráfico a Fomento para su terminación 
Trafico y 

Ayuntamiento 

11/07/2016 PP Pavimentacion Camino La Almazarica Notificación dando traslado a CC.AA 
CARM y Junta 

Municipal 

11/07/2016 PP Pavimentacion Camino Lo Serrano Notificación dando traslado a CC.AA 
CARM y Junta 

Municipal 
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5.2.-Moción del Sr. Garre Navarro, sobre Bases para la Creación del Escudo Oficial 

de la Pedanía de Algezares. (Se adjunta al Acta) 

El Sr. Garre Navarro toma la palabra y da lectura a la Moción. Comenta que ha tenido 

contacto con diversas personas de la Pedanía, posibles conocedoras de éste tema, y le han 

manifestado que se ponen a disposición de la Junta para lo que precisen en la creación de las 

bases del Escudo Oficial de la Pedanía, donde se refleje la historia, trayectoria, definición de 

la Pedanía, pasado, presente y futuro. A continuación toma la palabra el Vocal de la AA.VV. D. 

Manuel Pedro Navarro manifiesta su apoyo a la Moción y manifiesta su interés en la 

participación de la Universidad de Murcia al objeto de poder localizar información histórica 

del Escudo. Por otro lado hace mención a si se busca un concurso de ideas para realizar un 

escudo que refleje la actualidad a Algezares. Comenta que hay de determinar qué es lo que se 

pretende buscar con la creación del Escudo. A continuación toma la palabra el Vocal de Ahora 

Murcia D. José Luís Ros, para manifestar su apoyo a la Moción, está de acuerdo en que los 

Vecinos manifiesten que Escudo quieren de una forma clara y participativa, que sirva para 

unir y no para separar. A continuación, la Vocal del Grupo Cambiemos Murcia Dª Isabel 

Muñoz manifiesta su apoyo a la Moción, aunque solicita que se tenga en cuenta la opinión de 

la Universidad. Se tenga en cuenta a la misma tanto para la localización del posible Escudo 

Histórico como para la creación de uno nuevo, considera también que la participación vecinal 

de una forma u otra debe ser tenida en cuenta. La Vocal del Grupo Ciudadanos Dª María del 

Valle Miguelez, comenta que la heráldica corporativa y municipal es muestra de identidad, 

manifiesta que, desde la antigüedad, los humanos y los colectivos los han utilizado como 

muestra de distinción e identificación con otros. Considera que deben de regularse con una 

serie de normas y pautas, y se debe contar con la Universidad, y que sea la propia Universidad 

de Murcia la que determine las normas básicas para la creación de las bases del escudo 

municipal corporativo de Algezares.  Cree que iniciativas como ésta hacen crecer a la Pedanía. 

Censura al anterior Equipo de Gobierno en la Pedanía por no tener tales iniciativas. A 

continuación el Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez, hace algunas 

consideraciones históricas aclarando algunas manifestaciones realizadas por los Vocales, hace 

mención al escritor D. Ricardo Montes, ya que realizó algún libro relacionado con la historia 

de Algezares. Manifiesta que la Moción la votaran afirmativamente. También comenta su 

queja por las reiteradas manifestaciones de la Vocal del Grupo Ciudadanos sobre la falta de 

iniciativas por parte de su Grupo mientras gobernó en Algezares. A continuación toma la 

palabra el Presidente de la Junta para reiterar lo indicado en la Moción, que se utilice la 

historia para determinar la identidad de Algezares, aunque se realice un Escudo actual, que se 

reflejen todos los Vecinos en el mismo. Comenta que las bases contarán con el conocimiento 

de la Universidad de Murcia, como órgano de conocimiento histórico, e incluso profesionales 

en heráldicas. Tras el debate de la Moción, se procede a su votación, aprobándose por 

Unanimidad: Primero.-La creación por parte de los Vocales de ésta Junta Municipal de unas 

bases reguladoras para el diseño del Escudo de la Pedanía. Segundo.-La puesta en marcha de 

un concurso participativo a los Vecinos de Algezares, así como de otros que lo deseen, para la 

realización de un Escudo Oficial de Algezares.  

 

5.3.- Moción del Sr. Garre Navarro, sobre Construcción y Puesta en Marcha del 

Nuevo Centro de Salud en Algezares. (Se adjunta al Acta) 

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

palabra el Vocal de la AA.VV. D. Manuel Pedro Navarro manifiesta su apoyo a la Moción y 

que se dé traslado tanto al Ayuntamiento de Murcia como a la Consejería de Sanidad. A 

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

apoyo a la Moción, la considera una necesidad para todos los Vecinos, comenta que ésta 
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Moción está dentro de los puntos y acuerdos de Gobierno que se pactaron cuando se formó la 

actual Junta Municipal. A continuación, la Vocal del Grupo Cambiemos Murcia Dª Isabel 

Muñoz manifiesta su conformidad, apoya la Moción, considera negativamente que se tenga 

solicitar Moción tras Moción la consecución de servicios básicos en condiciones. La Vocal del 

Grupo Ciudadanos Dª María del Valle Miguelez, manifiesta su apoyo a la Moción e insiste 

que ésta es el síntoma de la ineficacia de las Administraciones a la hora de dotar de servicios 

básicos a los Vecinos de Algezares. Comenta que es otro suceso más de la problemática 

burocrática y política. Solicita que todos esos proyectos instados por Partidos Políticos 

distintos a los que gobiernan se solucionen y tengan la misma realización que otros y que 

tengan su inicio lo antes posible. A continuación el Portavoz del Grupo Popular D. Antonio 

Sánchez, muestra su conformidad con la Moción, comenta que fue él personalmente y otro 

Vocal de la Junta, los que iniciaron el objeto de ésta Moción, ante distintas Administraciones 

involucradas, aunque manifiesta que el Sr. Presidente de la Junta y su Partido, el Socialista, 

han realizado y están realizando muchas gestiones para que el nuevo Centro de Salud se 

construya. El Presidente de la Junta manifiesta su extrañeza por las palabras del Portavoz de 

Grupo Popular, ya que no le constan tales actuaciones. Considera que no se han realizado 

ningún tipo de gestiones por parte del Grupo Popular. Agradece a los Vocales de la Junta el 

apoyo a la Moción, e indica que la situación actual de la misma pone en tela de juicio el 

interés del Ayuntamiento y Comunidad Autónoma por la realización necesidades de Vecinos 

en general y de Algezares en particular. El Vocal del Grupo Popular toma la palabra para 

indicar que ellos también hicieron trámites para la realización de un nuevo Centro de Salud. 

Tras el debate de la Moción, se procede a su votación, aprobándose por Unanimidad: 

Primero.-Instar a la Comunidad Autónoma de Murcia y Consejería de Sanidad, que 

comiencen la ejecución de los trabajos para la Construcción del Nuevo Centro de Salud de 

Algezares. Segundo.-Instar a la Consejera de Sanidad Dª Encarna Guillen, remita a ésta Junta 

Municipal el Proyecto e Informes sobre los trabajos a ejecutar y mantenga un contacto 

permanente sobre ésta obra.  

 

5.4.-Moción del Sr. Garre Navarro, sobre la Construcción de un Nuevo Pabellón 

Polideportivo Cubierto en Algezares. (Se adjunta al Acta) La Moción pasa a ser 

Conjunta del Grupo Socialista, Grupo Ahora Murcia y Cambiemos Murcia. 

El Sr. Garre Navarro toma la palabra y da lectura a la Moción. Antes de proceder al 

debate y aprobación de la Moción, el Presidente de la Junta comenta que los Grupos Ahora 

Murcia y Cambiemos Murcia, firman ésta Moción, pasando a ser Conjunta de los Grupos 

Socialista, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia. El Presidente hace mención a que ésta 

Moción forma parte de los Acuerdos de Gobierno a que se llegaron cuando se formó la nueva 

Junta Municipal. El Presidente vuelve a dar lectura a la Moción. A continuación toma la 

palabra el Vocal de la AA.VV. D. Manuel Pedro Navarro manifiesta su apoyo a la Moción se 

insta a dar traslado al Ayuntamiento de Murcia para su ejecución, y también al Concejal de 

Deportes para que cumpla sus compromisos. A continuación toma la palabra el Vocal de 

Ahora Murcia D. José Luís Ros, apoya la Moción, e indica que es otro de los puntos que se 

firmaron cuando se apoyó al Sr. Presidente para que lo fuera. Indica que ésta petición se 

engloba dentro de otras dos emblemáticas como son la del Centro de Salud y una Biblioteca o 

Sala de Lectura. Con respecto al compromiso del Sr. Coello indica que fue él quien se 

comprometió hasta la construcción del Pabellón Polideportivo. A continuación, la Vocal del 

Grupo Cambiemos Murcia Dª Isabel Muñoz, comenta que ésta Moción firmada por su Grupo 

forma parte del compromiso con el Grupo Socialista y Ahora Murcia para la formación de la 

Junta al inicio de ésta legislatura. Manifiesta su malestar por tener que solicitar servicios 

básicos para la Pedanía a través de Mociones. La Vocal del Grupo Ciudadanos Dª María del 
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Valle Miguelez, manifiesta que ésta Moción es fruto de proyectos que el Ayuntamiento de 

Murcia aprobó en su momento, se dotaron de Partidas Presupuestarias, y que a fecha de hoy 

no se han ejecutado, ni se sabe dónde está el dinero que se destinó a dichos proyectos. 

Comenta que venden proyectos los cuales no se realizan, desconociendo a su vez el destino de 

las Partidas Presupuestarias que financiaban el Proyecto. Insta al Ayuntamiento a que explique 

la no construcción del Pabellón y el destino que ha sufrido las cantidades consignadas para 

sufragar dicho proyecto. A continuación el Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez 

manifiesta lamentar que no se hubiera construido. Entiende que en esas fechas muchos 

proyectos se dejaron de hacer por motivos económicos, se iniciaba una crisis económica 

profunda que aún perdura. A continuación el Presidente agradece el apoyo a la Moción, 

comenta que las fechas dadas son correcta y el incumplimiento también. Entiende que el 

incumplimiento no obedece a la crisis, sino a la falta de interés por parte del Ayuntamiento. El 

Presidente hace una cronología de las distintas fases de  impedimentos para hacer el Pabellón 

Polideportivo. El Presidente de la Junta y el Vocal del Grupo Popular entraron en un breve 

debate, tras el mismo se procede a su votación, aprobándose por Unanimidad Primero.-Instar 

al Ayuntamiento de Murcia, incluya en los próximos presupuestos del municipio para 2017, la 

construcción de un Pabellón Polideportivo Cubierto en Algezares. Segundo.-Instar al Concejal 

de Deportes D. Felipe Coello cumpla su compromiso con ésta Pedanía, abrir mientras no se 

construye el Pabellón, las instalaciones del CEIP Saavedra Fajardo por las tardes con conserje 

para que los Vecinos puedan hacer uso de las instalaciones.  

 

Mociones del Grupo Cambiemos Murcia 

5.5.-Moción de la Sra. Muñoz Vidal, sobre Asfaltado de Carril de Balibrea. (Se 

adjunta al Acta) 

La Sra. Muñoz Vidal toma la palabra y da lectura a la Moción. Manifiesta también la 

singularidad de los Carriles de la Huerta, ya que algunas veces no se tienen en cuenta las 

subdivisiones de los principales en otros más pequeños. A continuación toma la palabra el 

Vocal de la AA.VV. D. Manuel Pedro Navarro apoyando la Moción e instando dar traslado a 

la Concejalía que corresponda. El Vocal del Grupo Ahora Murcia también apoya la Moción. 

La Vocal de Grupo Ciudadanos Dª María del Valle Miguelez, comenta su apoyo a la Moción, 

también insta al Portavoz del Grupo Popular a su incorporación a la Mesa de Portavoces con 

el resto de los Grupos Políticos que la forman para poder determinar que cosas no se hicieron 

y que cosas quedan por hacer. Apoya la Moción y comenta que se deben de acometer obras de 

éste tipo en su totalidad, de forma homogénea y sin parches. A continuación toma la palabra el 

Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez para comentar que apoya la Moción, y 

enumera una serie de actuaciones que se llevaron a cabo durante el periodo que fue Presidente 

de la Junta. El Presidente de la Junta comenta que votará favorablemente, es conocedor de la 

situación de dicho carril y adyacentes. Que intentará financiación del Ayuntamiento y en caso 

contrario se hará desde la Junta. A continuación se procede a la votación de la Moción, 

aprobándose por Unanimidad: Solicitar al Pleno de la Junta Municipal de Algezares que se 

realice, bien sea por medio de ésta Junta o por la acción directa de la Concejalía competente, 

el asfaltado de éste Carril y subcarriles. 
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5.6.-Moción de la Sra. Muñoz Vidal, sobre Limpieza de Entrada al Carril Balibrea 

por Carretera de Algezares. (Se adjunta al Acta) 

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

palabra el Vocal de la AA.VV. D. Manuel Pedro Navarro, están de acuerdo con la Moción, que 

se mantengan en buenas condiciones los solares y parcelas. Las primeras, las parcelas de 

titularidad municipal para así dar ejemplo. A continuación toma la palabra el Vocal de Ahora 

Murcia D. José Luís Ros para comentar que está a favor de la Moción. Comenta que debe 

darse traslado a la Concejalía de Urbanismo para que proceda y requiera a los titulares de 

dichas parcelo y/o solares. A continuación toma la palabra al Vocal del Grupo Ciudadanos Dª 

María del Valle Miguelez, agradeciendo la Moción presentada a los compañeros de 

Cambiemos Murcia. Considera que la limpieza de las parcelas es de vital importancia para 

Algezares, ya que refleja y proyecta la situación de la Pedanía, es la visión que se da desde 

Algezares a los que por ella transitan, las parcelas deben de estar limpias y valladas, con una 

buena estética enriquece la visión que se puede tener de ésta Pedanía. Hace mención a un 

incidente que ocurrió el pasado verano cuando se incendió una parcela colindante con un 

Colegio Público de la Pedanía, donde nadie se hacía responsable de tal incidente, y fue objeto 

de la primera Moción de Ciudadanos. Reitera que se tome en serio la limpieza de todas las 

parcelas en la Pedanía, las públicas y las privadas, de forma continua y constante. A 

continuación toma la palabra el Vocal del Grupo Popular D. Antonio Sánchez, el cual apoya la 

Moción. El Presidente de la Junta comenta que apoya la Moción, y que se está dando traslado 

de todas éstas incidencias a Urbanismo, para que acometan las actuaciones que estimen 

oportunas e insten a los propietarios a su correcto mantenimiento. A continuación toma la 

palabra la Vocal del Grupo Cambiemos Murcia e indica que su Grupo presentó una Moción 

para su limpieza, y que se quedara como vía verde, comenta que el Ayuntamiento informó la 

inexistencia de escombros, maleza o suciedad, comenta que en la actualidad los residuos 

continúan. A continuación se procede a su votación, aprobándose por Unanimidad: Solicitar al 

Pleno de la Junta Municipal de Algezares que se realice, bien por medio de ésta Junta o por la 

acción directa de la Concejalía competente, la limpieza de éstos dos terrenos ya sea 

localizando a los dueños o dueñas e instarles a limpiarlos o en su defecto hacernos cargo de 

ésta limpieza y pasarles el coste de ésta reparación a los susodichos dueños.  

 

 

6.-Infome de la Presidencia.  

 

 Pintura y adecuación de Aula de tecnología en IES La Basílica. 

 Colocación de Baranda en Calle Saavedra Fajardo frente farmacia. 

 Reparación de escalones y colocación de baranda en Calle Ramón y Cajal. 

 Visita del Técnico Municipal Oscar López, para realización de proyectos: Adoquinado en 

Calle Estrecha y cesión de terreno privado para acera en Calle Ramón y Cajal. 

 Reparación de bancos y adecuación en Calle Cementerio. 

 Pintura y adecuación de Calle Pintor Velázquez. 

 Reparación de pilonas y acera en Calle prolongación Salitre. 

 Limpieza de matorrales y escombros en Calle Cementerio. 
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 Finalización de nueva acera y muro en Carril de los Sernas. 

 Nueva pavimentación de la entrada en Carril de los Sernas. 

 Colocación de nuevas farolas por el Ayuntamiento de Murcia en Ramal Carril Balibrea y 

Ramal Calle Monte de la Jorja. 

 Limpieza y adecuación de parcela municipal en Calle La Basílica. 

 Instalación de nuevas papeleras para perros en los jardines de la pedanía. 

 Adquisición de maquina multifunción para la alcaldía. 

 Colaboración con el tradicional partido de fútbol “Viejas Glorias”. 

 Visita de los Técnicos y capataz de Aguas de Murcia para la realización del Imbornal en 

Calle Cementerio con Calle Ramón y Cajal. 

 Informe de la Concejalía de Medio Ambiente supeditando la pavimentación del Camino 

de Lo Serrano y La Almazarica a la aprobación de la Consejería de Medio Ambiente de la 

CARM. 

 Reparación de los aparatos de gerogimnasia del jardín del Centro de Mayores 

 Visita del Inspector de trafico José Valverde, para visitar las inmediaciones del CEIP 

Saavedra Fajardo y ver soluciones a la falta de seguridad de los alumnos. 

 Visita de la empresa Pedro Hernández para ver presupuesto de adoquinado de la Calle 

Selgas sacado a contratación por el Ayuntamiento. 

 19 de octubre limpieza extraordinaria de la pedanía. 

 Reparaciones de fontanería y cerrajería en los Colegios Fco. Cobacho y Saavedra Fajardo. 

 Colocación de baranda en los Lages, Calle Polaca. 

 Información sobre la creación del Banco de tierras. 

 Visita de la arquitecto y técnicos de la Concejalía de Patrimonio para iniciar el expediente 

y proyecto de restauración y rehabilitación de la fachada del Casino Viejo. 

 Campaña de tratamiento en el alcantarillado de desratización y desinsectación contra 

cucarachas en Algezares durante la presente semana. 

 Sábado 15 de octubre, vuelve Jardineando para todos los niños y niñas en el jardín paseo 

monasterio de la luz.  

 Se ha preparado un programa de actividades bajo el título: ALGEZARES CULTURAL de 

octubre a diciembre 2016.  

 Cambio del sistema eléctrico del CEIP Saavedra Fajardo. 

 

 

 

7.-Ruegos y Preguntas. 

 

Ruegos y Preguntas del Grupo Municipal Popular de la Junta Municipal de Algezares. 

(Se adjunta al Acta). 

El Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez procede a dar lectura a los Ruegos y 

Preguntas. Una vez terminada su lectura, toma la palabra el Presidente de la Junta Municipal 

para indicar que existen cuestiones presentadas que no son Ruegos o Preguntas deberían de 

ser Mociones para su debate y aprobación, si procede. El punto cuatro lo tratará directamente 

con los Vecinos afectados, reuniéndose con ellos. Con respecto al punto cinco comenta que ha 

solicitado varios puntos para soterramiento de contenedores, estando a la espera de su 

solución. También indica que no se le olvida ninguna Moción presentada, venga de quién 
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venga. Comenta que informa de las Mociones en el punto del Orden del Día indicado para 

ello, y solamente de aquellas que han sufrido alguna modificación o variación. Sobre el Jardín 

del Camino de las Terreras, se ha realizado lo solicitado por el Sr. Guillén, Concejal 

competente, estando a la espera de que se coloque y termine lo comprometido por él.   

 

 

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

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

 

 

 

 

                               Algezares, a 10 de Octubre de 2016 

                    Vº Bº 

         El Presidente de la  

  Junta Municipal de Algezares,    

 

 

 

 

    D. Juan José Garre Navarro 

  

El Secretario-Administrador, 

 

 

 

 

     

     D. Jesús Valverde García 

 

 


