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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ALGEZARES 

DE PLENO DE CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 

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

 

 En Algezares, Murcia, a catorce de noviembre de dos mil dieciséis, siendo las veinte 

horas y treinta 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 

Dª María Francisca López Sánchez  

Por el Grupo Municipal Ciudadanos: 

Dª María del 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 de vocales asistentes es de ocho, número legal suficiente de miembros de la 

Junta. Se abre la Sesión una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que 

pueda ser celebrada, antes de proceder la examinar los asunto del Orden del Día, agradece la 

presencia de D. Sergio Ramos Ruiz, Concejal del Ayuntamiento de Murcia de Grupo 

Municipal Cambiemos Murcia. A continuación, el Presidente somete a votación la inclusión, 

por motivo de urgencia, de un nuevo punto al Orden del Día, dado que le ha sido entregado 

momentos antes del inicio del Pleno, la aprobación del proyecto y presupuesto de la Calle 

Rambla. La inclusión de éste asuntos se aprueba por Unanimidad. A continuación toma la 

palabra el Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez, para solicitar la inclusión de una 

Moción de su Grupo que por motivos técnicos no han podido hacer llegar en tiempo y forma 

para su inclusión en el Orden del Día. A continuación el Presidente somete a la consideración 

de los Vocales ésta inclusión, tomando la palabra la Vocal del Grupo Ciudadanos Dª María del 

Valle Miguelez quién manifiesta su disconformidad con su inclusión en el Orden del Día, 

comenta la habitualidad del Grupo Popular en la presentación de asuntos fuera de plazo. La 

Vocal del Grupo Cambiemos Murcia Dª Isabel Muñoz Vidal, manifiesta su disconformidad 

con la inclusión de la Moción del Grupo Popular, manifiesta que su voto en contra no es una 

penalización a las iniciativas del Grupo Popular, sino que considera que hay un Reglamento 

que cumplir y que de forma reiterada está presentando el Grupo Popular las iniciativas a ver 
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en los Pleno fuera de plano, no entendiendo esa actitud. El Portavoz de Grupo Popular D. 

Antonio Sánchez manifiesta que puede no existir justificación para la presentación fuera de 

plazo de Mociones u otras Iniciativas, pero que cuando éstas se han llevado al Pleno de otros 

Grupos Políticos, su Grupo las ha apoyado, considera que la flexibilidad, tolerancia y respeto 

están siempre presente cuando se presentan éstas iniciativas aunque estén fuera de plazo, tanto 

del Grupo Popular como del resto de Grupos. A continuación el Vocal del Grupo Popular D. 

Álvaro Pujante toma la palabra para manifestar las cuestiones técnicas que han llevado a no 

poder presentar las Mociones en tiempo y forma. A continuación el Presidente de la Junta 

somete a votación la inclusión de la Moción del Grupo Popular en el Orden del Día, con el 

siguiente resultado, 3 Votos a Favor de los Vocales del Grupo Popular, 5 Votos en Contra, 2 

del Grupo Socialista, 1 del Grupo Ciudadanos, 1 del Grupo Ahora Murcia y 1 del Grupo 

Cambiemos Murcia. Se rechaza la inclusión de la Moción del Grupo Popular en el Orden del 

Día. Tras la Votación el Vocal del Grupo Popular D. Álvaro Pujante manifiesta su sorpresa y 

extrañeza por el voto en contra del Vocal del Grupo Ahora Murcia D. José Luís Ros, ya que le 

confirmó y dio su palabra de que en caso de presentarla, su voto sería afirmativo.  .    

  

A continuación el Presidente de la Junta procede a examinar y dar lectura a los asuntos 

incluidos en el Orden del Día. 

 

 

1.-Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de Pleno Ordinario de 10 de 

Octubre de 2016. 

 

 A continuación el Presidente procede a dar lectura al Acta. Tras su lectura el 

Presidente comenta si la redacción dada se ajusta a lo sucedido en el Pleno, estando todos los 

Vocales de acuerdo. La Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Dª María del Valle 

Miguélez manifiesta estar conforme con la misma, aunque comenta que el Borrador del Acta 

le ha llegado en parte, solicitando al Secretario que le haga llegar una nueva copia. A 

continuación se procede a su votación, Aprobándose por Unanimidad.  

 

 

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

 

 
INFORME DE GASTOS PLENO DE NOVIEMBRE 2016 

Importe Texto Libre 

442,00 903.Algezares.Actividad Cultural.Jardineando Algezares.Creaocio Infantil 

719,95 903.Algezares.CP.Aula de Técnología.Reparación y Pintado de Humedades.Juan Martínez Martínez 

705,00 903.Algezares.Actividad Cultural.Salta y Juega con Creaocio Algezares.Creaocio Infantil 

1.210,00 903.Algezares.Actividad Cultural.Bienvenidos a la Navidad.Creaocio Infantil 

326,70 903.Algezares.Calle Corta.Reposición de Horquillas.Construcciones Fernamur 

181,50 903.Algezares.Avda.La Alberca.Suministro y Colocación Hitos Reflectantes.Construcciones Fernamur 

181,50 903.Algezares.Avda.La Alberca,25.Suministro y Colocación de Hitos.Construcciones Fernamur 

266,20 903.Algezares.Calle Calvario,57 y 61.Suministro y Colocación de Hitos Reflectantes.Construcciones Fernamur 

2.904,00 903.Algezares.Calle Floridablanca.Reposición de Acera.Construcciones Fernamur 

296,45 903.Algezares.Calle Dr.Agustín Ruiz.Suministro y Colocación Hitos Reflectantes.Constucciones Fernamur 

1.085,37 903.Algezares.Guardería Municipal.Reparación de Muro.Construcciones Fernamur 

266,20 903.Algezares.Calle Calvario.Parafarmacia y Zapatería.Suministro y Colocación Hitos Reflec.Construcciones Fernamur 

91,96 903.Algezares.Plaza de la Iglesia.Reparación Pilona y Adoquinado.Construcciones Fernamur 
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261,36 903.Algezares.Oficina Municipal.Reparación de Cerrajería.Construcciones Fernamur 

406,56 903.Algezares.Oficina Municipal.Reparación de Cristal Laminado.Construcciones Fernamur 

54,45 903.Algezares.Actividad Cultural.Certamen de Folklore 2016.Trofeos Muñoz 

2.994,75 903.Algezares.Fiestas de Navidad.Iluminación Extraordinaria.Ilufemo 

1.573,00 903.Algezares.Actividad Cultural.Certamen Regional Chirigotas.Menus.Algezareña del Ocio 

183,19 903.Algezares.Plaza Joaquin Olmedo.Reparación de Hitos Reflectantes.Construcciones Fernamur 

367,38 903.Algezares.Plaza Joaquin Olmedo.Suministro y Colocación Hitos Reflectantes.Construcciones Fernamur 

2.100,00 903.Algezares.Actividad Cultural.Actuación Orquesta.Coral Crevillentina 

366,87 903.Algezares.Calle Doctor Marañon con Calle Salzillo y Calle La Paz.Reparación de Hitos.Construcciones Fernamur 

484,00 903.Algezares.Act.Cult.Exposición Ciencias Naturales-Castillos de Algezares.Ecoambiental Proyectos  y Servicio 

544,50 903.Algezares.Alcaldía.Calendarios Pared y Cocina.Jimengrafi 

43,45 903.Algezares.Alcaldía.Pequeño Material de Ferretería.José Antonio García Gallego 

800,00 903.Algezares.Fiestas Patronales.Banda de Música.Asociación Musical El Palmar 

18.856,34   

 

 

 

3.-Informe de Estado de Mociones y Peticiones. 

      14 de Marzo de 2016 Ordinario PP Problemática en Calle San José Iniciada Concejalía de Tráfico 

11 de Abril de 2016 Ordinario PP Solicitar a Fomento Proyecto de Ensanche de la Calle Rambla Iniciada Junta Municipal y Fomento 

11 de Abril de 2016 Ordinario PP Finalización Zona Ajardinada entre diversas Calles de la Pedanía Iniciada Ayuntamiento de Murcia 

9 de Mayo de 2016 Ordinario PP Dotación de Cobertura Vegetal al Monte de San Roque Iniciada 
Medio Ambiente, Ayuntamiento y 
Junta Municipal 

13 de Junio de 2016  Ordinario PP Espacio Verde en Calle Subida San Roque Iniciada Urbanismo y Parques y Jardines 

13 de Junio de 2016  Ordinario Cambiemos Seguridad Vial y Movilidad Costera Sura Iniciada Tráfico y Ayuntamiento de Murcia 

 

El Presidente de la Junta de manera sucinta comenta las Mociones arriba indicadas que 

son las que han sufrido alguna modificación.  

 

 

 4.-Aprobación, si procede, de Proyecto y Gasto de Adoquinado en Calle Estrecha. 

 

 El Presidente informa que a instancia de la Junta Municipal, aunque también venía 

reflejado en las fichas de actuaciones en la Pedanía elaborada por la AA.VV. de Algezares. Se 

solicitó a los Técnicos del Área de Descentralización, la valoración la posible actuación en la 

Calle Estrecha, concretamente sustitución de pavimento y aceras por adoquín. El Presidente 

muestra y da lectura al resumen del Proyecto e importe del mismo, el cual se cuantifica en 

20.910,47 €. Con ésta aprobación, se inicia el consentimiento de la Junta al gasto y al encargo 

definitivo y redacción del correspondiente proyecto, que iría, en todo caso, contra los 

Presupuesto 2017, así como su ejecución. A continuación toma la palabra el Vocal de la 

AA.VV. D. Manuel Pedro Navarro, manifestando su conformidad con el gasto y realización 

de la obra, lo considera necesario. El Vocal de Ahora Murcia, Cambiemos Murcia y 

Ciudadanos muestran su conformidad con el Proyecto y Gasto. A continuación el Portavoz de 

Grupo Popular manifiesta su conformidad, aunque indica su extrañeza por no hacerlo antes. 

El Presidente comenta que la Partida de Inversiones de la Junta Municipal a fecha de hoy está 
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prácticamente agotada. A continuación el Presidente de la Junta somete a Votación el Proyecto 

y Gasto de Pavimentación con Adoquín de la Calle Estrecha, Aprobándose por Unanimidad. 

 

 

5.-Aprobación, si procede, de nombre a Carril en Travesía de la Fuensanta. 

 

El Presidente comenta a los Vocales de la Junta, que éste punto ya entró en otro Pleno, 

concretamente en Junio de 2016, el cual se quedó sobre la mesa, para darle participación a los 

Vecinos de la zona. Indica que solamente hay un Vecino que se ha interesa y ha presentado un 

escrito, al objeto de que se dé el nombre de Carril Belando o Carril Antonio Belando. Da 

lectura al escrito presentado. El Vocal de la AA.VV. D. Manuel Pedro Navarro muestra 

conformidad con lo sugerido por el Vecino. También insta a la Junta a que se dote de nombre 

como Libertad, Tolerancia, Convivencia y otras similares. El  Vocal de Ahora Murcia D. José 

Luís Ros, muestra su conformidad con el nombre sugerido, ya que es el único que se ha 

manifestado. También indica que en próximos nombre a calles, se tenga en cuenta personas de 

relevancia de Algezares. La Vocal de Grupo Cambiemos Murcia, Dª Isabel Muñoz, muestra su 

extrañeza por ponerse un Vecinos un Carril con su nombre, espera que el mismo haga honor al 

mismo con su forma de vivir y sus actos. La Portavoz del Grupo Ciudadanos Dª María del 

Valle Miguélez, comenta su extrañeza por la petición, e insta a la Junta a que se retrase la 

dación de nombre a dicho carril, a la espera de que los Vecinos manifiesten otras inquietudes, 

sugerencias o reparos. El Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez, también se extraña 

por la petición, aunque le consta que las actuaciones y mantenimiento en el mismo se han 

llevado a cabo. También comenta su conformidad con dejar algún tiempo para que se 

manifiesten Vecinos colindantes e incluso otros Vecinos interesados. El Presidente toma la 

palabra e indica que se ha informado a todos los Vecinos afectados no mostrando interés 

alguno ninguno de ellos, a excepción del interesado. El Presidente considera que la 

participación ya se ha dado. Los Vocales hacen distintas consideraciones a dotar de dicho 

nombre a éste Carril. Se aprueba por Unanimidad dar el nombre de Carril Belando al Carril 

que carecía del mismo, aunque previamente, antes de darles traslado al Servicio Municipal de 

Estadística, se expondrá en el tablón de anuncios de la Junta Municipal para que Vecinos 

afectados o no consideren éste nombre. 

 

 

6.-Aprobación, si procede, de puesta a disposición de Cáritas Parroquial de 

Algezares de Alimentos. 

 

 El Presidente comenta, que al igual que el pasado año, en ésta fechas navideñas, la 

Junta Municipal, si se aprueba, tendrá un gesto de generosidad con aquellos Vecinos de la 

Pedanía que lo están pasando mal. Comenta que año pasado se apoyó al Banco de Alimentos 

y a Cáritas de Algezares. El Vocal de la AA.VV. D. Manuel Pedro Navarro comenta estar a 

favor de la iniciativa, añade que aparte del apoyo con alimentos, se deben de hacer políticas 

activas que lleven a conseguir que esas necesidades sean cubiertas por los propios 

necesitados, dotándolo de trabajos dignos y remunerados para evitar éstos problemas. El 

Vocal de Ahora Murcia D. José Luís Ros, comenta estar a favor, incluso que se aumente la 

cantidad. La Portavoz del Grupo Cambiemos Murcia Dª Isabel Muñoz está de acuerdo con el 

apoyo en éstas fechas, aunque muestra su tristeza porque sólo en éstas fechas se realicen éstos 

actos solidarios, considera que deberían de realizarse en otras fases del año. La Portavoz del 

Grupo Ciudadanos Dª María del Valle Miguélez, apoya la iniciativa. Considera muy 

positivamente el trabajo que realiza Asociaciones como Cáritas. Manifiesta que la Junta 
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debería de estar más atenta a los Vecinos que lo están pasando mal durante toda la Legislatura, 

no solamente en Navidad. Apoyo a los Colectivos que ayudan a Vecinos, pero la Junta debe 

estar más atenta también a los Vecinos necesitados directamente económicamente, dentro de 

nuestras posibilidades y moralmente, que sientan que la Junta, sus Representantes Políticos 

están con ellos. A continuación el Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez, muestra 

su conformidad, aunque considera algo escasa la cuantía y sugiere el aumento de la misma. 

Hace mención que desde hace bastantes años la Junta viene aportando, dentro de sus 

posibilidades, recursos a éstas iniciativas. El Presidente en nombre propio y del Grupo al que 

representa, apoya ésta iniciativa, como el resto de Vocales apoyan las palabras del Vocal de la 

AA.VV. en el sentido de que el apoyo, aparte de alimentos, venga dado por políticas activas 

de trabajo. A continuación el Presidente somete a Votación dotar con 550,00 € en alimentos a 

Cáritas para Vecinos necesitas en la Pedanía, Aprobándose por Unanimidad.  

 

 

7.-Mociones de los Grupos Políticos. 

Moción Conjunta del Grupo Cambiemos Murcia y Ahora Murcia. 

7.1.-Moción de Dª Isabel Muñoz y D. José Luís Ros, sobre Algezares dice NO a las 

Violencias Machistas. (Se adjunta al Acta). 

    La Sra. Muñoz Vidal toma la palabra y antes de dar lectura a la misma, comenta que el 

Grupo Socialista se adhiere a la Moción, haciendo entrega al Secretario de la Junta de la 

Moción con las firmas del Grupo Cambiemos Murcia, Grupo Ahora Murcia y Grupo 

Socialista, a continuación pasa a dar  da lectura a la Moción. Comenta que se ha debatido y 

aprobado ya en el Ayuntamiento de Murcia, aunque considera que deben de verse en todas las 

Juntas Municipales. Tras la lectura toma la palabra el Vocal de la AA.VV. D. Manuel Pedro 

Navarro para manifestar su felicitación a la Vocal de Cambiemos Murcia, considera una lacra 

la violencia de género, cree que nace en los propios hogares de algunas personas, algunas 

empresas, y que aunque se hagan muchos minutos de silencio, sin políticas eficaces y 

dotaciones presupuestarias que apoyen, ayuden y erradiquen, no será posible su erradicación. 

La AA.VV. está a favor de la Moción. El Portavoz de Ahora Murcia D. José Luís Ros, 

comenta que la colocación de una pancarta no soluciona el problema pero puede ayudar. 

Espera que éste gesto sirva para su solución, aunque comenta que parte de la solución pasa 

por dotaciones presupuestarias con concordancia de la importancia del problema, más 

recursos para mujeres que denuncian, más pisos de acogida, más inversión en educación, 

considera que ésta pancarta significa sensibilizar al mundo hacia el cambio. A continuación 

toma la palabra la Portavoz del Grupo Ciudadanos Dª María Valle Miguélez, muestra su 

tristeza por esta lacra y no haber podido erradicar éste tipo de violencias. En su Grupo se han 

marcado un pacto de Estado contra la Violencia de Genero. Ampliación de partidas 

presupuestarias que den fuerza a las medidas que se quieren llevar a cabo. Llevar también 

medidas que sensibilicen a nuestra sociedad, ante todo jóvenes, aumento de la dotación en 

Juzgados y se vean legalmente que la justicia está con ellas. Ciudadanos apoya ésta Moción, y 

ante todo solicita un pacto nacional, un pacto global, un pacto institucional. A continuación 

toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez, muestra su total rechazo a 

cualquier tipo de violencia y a ésta también. A continuación toma la palabra el Vocal del 

Grupo Popular D. Álvaro Pujante, quién manifiesta la posición de su Grupo con respecto a 

ésta Moción. Comenta estar absolutamente en contra de ésta lacra social. Comenta que su 

Grupo se va a abstener, ya que las manifestaciones efectuadas por el resto de los Vocales, en 

cuanto a un recorte de las políticas igualdad por parte del Ayuntamiento de Murcia, no se 

ajustan a la realidad. Comenta que todas las actuaciones que se llevaban a cabo se están 

realizando, aunque algunas, por reestructuración de Concejalías se efectúan desde otras 
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distintas a las de siempre, pero todas las planteadas se llevan a cabo. Comenta que no se 

pueden decir que las víctimas de la violencia de género están desprotegidas en Murcia, ya que 

existe una Agencia de Igualdad, apoyo técnico a Asociaciones de Mujeres, un equipo 

municipal de atención a la violencia a la mujer, unidades de trabajo social, equipo 

especializado de la policía local y otras unidades especializadas. Comenta estar de acuerdo 

con cualquier iniciativa que erradique ésta lacra. Comenta que desde la Concejalía de 

Igualdad Social se dotará a las distintas Junta de pancartas que unifique ésta lucha contra la 

Violencia de Género, que dirá Murcia ciudad libre de violencia machista. Hace referencia 

también a Convenios entre Comunidad Autónoma y Ayuntamiento de Murcia para la dotación 

de personal especializado, Asistentes Sociales y Psicólogos. Comenta el compromiso 

Municipal y Autonómico contra la violencia de género. Reitera la abstención de su Grupo por 

considerar la Moción politizada, aunque comparte la misma. A continuación el Presidente 

comenta su desconocimiento sobre que la Concejalía daría pancartas, tanto el como el resto de 

Presidente, no le consta hasta éste momento. El Presidente comenta que existe una 

concienciación sobre el tema sobre la población, reitera su compromiso contra ésta lacra. Su 

Grupo la apoyará. A continuación toma la palabra la Portavoz del Grupo Cambiemos Murcia 

Dª Isabel Muñoz, agradece el apoyo de los miembros de la Junta, le sorprende la aptitud del 

Grupo Popular, solicitándoles que contrasten los datos e información que han dado con 

Asociaciones y Colectivos que se dedican a éste tema. A continuación comenta que aparte de 

presupuestos e intenciones la solución definitiva pasaría por la educación a niños y niñas. El 

Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez reitera su abstención a la Moción aunque la 

apoyan en su fondo. El Vocal del Grupo Popular D. Álvaro Pujante solicita que aparezca en 

Acta que pide perdón si se han malinterpretado mal sus palabras “este tipo de mujeres”, 

cuando quería decir “mujeres víctimas de la violencia machista”. Tras el debate de la Moción 

se procede a su Votación, Aprobándose por Mayoría: Primero.-Que en la segunda quincena de 

noviembre se instale en las dependencias de la Junta Municipal una pancarta BIEN VISIBLE 

con el lema “ALGEZARES libre de violencias machistas”, haciendo así público el 

compromiso institucional con la prevención y erradicación de las violencias machistas en 

nuestra Pedanía. Segundo.-Que con el objeto de conseguir la igualdad entre mujeres y 

hombres, se tengan en cuenta las políticas de igualdad y compensación de manera efectiva y 

transversal en las actuaciones realizadas y promovidas desde ésta Junta Municipal. La 

Votación fue con los Votos a Favor de los Vocales del Grupo Ahora Murcia (1 Voto), Grupo 

Cambiemos Murcia (1 Voto), Grupo Ciudadanos (1 Voto), Grupo Socialista (2 Votos) y 3 

Abstenciones del Grupo Popular. 

 

 Moción del Grupo Socialista. 

 7.2.-Moción de D. Juan José Garre, sobre reparación y restauración de los 

elementos y zonas deterioradas en el entorno del Santuario de la Fuensanta. (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, comenta que en diversas ocasiones 

Concejales del Ayuntamiento le han comentado diversas actuaciones a realizar y que eran 

urgentes, las últimas antes de la Romería. Tras la celebración de la Romería éstas actuaciones 

se han olvidado. Considera necesario que se restaure, repare y adecente el entorno del 

Santuario. A continuación toma la palabra el Portavoz de Ahora Murcia D. José Luís Ros, 

para indicar estar a favor de la Moción. La Vocal de Cambiemos Murcia Dª Isabel Muñoz está 

de acuerdo con la restauración del entorno de la Fuensanta, por ser tan emblemáticos para 

Murcia. También comenta si dichos espacios a restaurar o reparar son espacios de 

competencia municipal o eclesiásticos, considera que sería una cuestión a tener en cuenta. La 
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Portavoz del Grupo Ciudadanos Dª María del Valle Miguélez, comenta la dejadez del 

Ayuntamiento de Murcia en éste asunto. Comenta también que el compromiso existió por 

parte del Alcalde de Murcia ya que se comprometió a que la restauración sería integral, 

quedando solamente en una manifestación por ser la fecha de la Romería. Considera que las 

manifestaciones de Alcalde de Murcia fueron humo, manifiesta su malestar por las mismas y 

reitera su apoyo a la Moción. El Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez, matiza que 

se realizaron las adecuaciones oportunas en las zonas ajardinadas, según el compromiso del 

Alcalde de Murcia. Con respecto al resto del entorno considera que habrá que comprobar la 

titularidad de las mismas para saber su mantenimiento y conservación corresponde a la Iglesia 

o al Ayuntamiento. El Presidente comenta que los espacios son Municipales, que los escalones, 

basuras y otros elementos deteriorados están en terreno municipal correspondiendo al 

Ayuntamiento su mantenimiento. Comenta la existencia de una partida presupuestaria para el 

mantenimiento del Conjunto de la Fuensanta, no entendiendo el desinterés por parte del 

Ayuntamiento de Murcia en éste asuntos. Tras la lectura y debate de la Moción, se somete a 

Votación la misma, Aprobándose por Unanimidad: Instar al Excelentísimo Ayuntamiento de 

Murcia a la reparación y restauración de los elementos y zonas deterioradas del entorno del 

Santuario de la Fuensanta, al ser un entorno turístico y emblema de nuestra Ciudad.  

 

 Moción del Grupo Cambiemos Murcia. 

 7.3.-Moción de Dª Isabel Muñoz, sobre construcción de rampa en Plaza de José 

Canalejas. (Se adjunta al Acta). 

 La Sra. Muñoz Vidal toma la palabra y da lectura a la Moción. El Vocal de la AA.VV. 

D. Manuel Pedro Navarro apoya la Moción, considera la construcción de ésta rampa necesaria, 

también comenta otras muchas zonas de la Pedanía que cuentan con barreras arquitectónicas 

para el normal paso por las mismas de personas. El Portavoz del Grupo Ahora Murcia D. José 

Luís Ros apoya también la Moción. La Portavoz del Grupo Ciudadanos apoya también la 

Moción. Pone de manifiesto las barreras arquitectónicas existentes, limitando la calidad de 

vida de los Vecinos de Algezares. Comenta que éste problema se hace más evidente cuando 

tenemos dificultades para andar o llevamos algún elementos de dificulta nuestro normal 

caminar. El Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez también apoya la Moción. El 

Presidente en su propio nombre y en nombre de su Grupo apoya la Moción. La Portavoz del 

Grupo Cambiemos Murcia Dª Isabel Muñoz, agradece el apoyo a la Moción de sus 

compañeros de Junta y agradece también la confianza de los Vecinos de Algezares por 

hacerles llegar éstas iniciativas que mejorar la vida de todos. Tras la lectura y debate de la 

Moción, se procede a su Votación, Aprobándose por Unanimidad: La construcción de una 

rampa con las medidas estipuladas por la Ley en la escalinata de la Plaza José Canalejas. 

 

 Moción del Grupo Ciudadanos. 

 7.4.-Moción de Dª María del Valle Miguélez, sobre instalación en señales 

semafóricas de especificación a ciclistas. (Se adjunta al Acta). 

 La Sra. Miguélez Santiago toma la palabra y da lectura a la Moción. El Vocal de la 

AA.VV. D. Manuel Pedro Navarro, está a favor de la Moción, lo consideran una muy buena 

idea, ya se está viendo en otras zonas por donde circulan éste tipo de vehículos con más 

seguridad. El Portavoz de Ahora Murcia D. José Luís Ros, apoya la Moción y considera que 

el sitio es el idóneo por ser paso obligatorio para aquellos que quieren acceder a la zona para 

practicar el deporte de la bicicleta. La Portavoz del Grupo Cambiemos Murcia, Dª Isabel 

Muñoz, apoya la Moción por entrañar mayor seguridad para los ciclistas. Comenta que sería 

interesante que el Ayuntamiento terminara la Costera Sur, ya que descongestionaría el tráfico 

en la zona. El Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez manifiesta su apoyo a la 
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Moción. Comenta que algunos ciclistas no respetan las normas de circulación. El Presidente 

de la Junta comenta su apoyo a la Moción, comenta que todo lo que genere seguridad estará a 

favor. Tras la lectura y debate de la Moción, se procede a su Votación, Aprobándose por 

Unanimidad: Instar a la Concejalía de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana a la 

instalación de dichas señales de tráfico específicas para ciclistas en los tres puntos del cruce 

citado anteriormente.  

 

 

 8.-Informe de la Presidencia.   

  

 Reparación de arquetas de agua por rotura en aseos del Centro de Mayores. 

 Limpieza de parcelas en Calle Carril  

 Reparación de cerraduras en Centro Municipal La Rosaleda. 

 Reposición de cristal roto en puerta del Salón de Actos del Centro Municipal. 

 Visita de los técnicos de fomento sobre inversiones por un valor de 4.300,00 € para 

reparaciones en vía pública y de 5.000,00 € para vados; siendo: 

- Reparación de acera en Calle Poeta Alfonso Illán 

- Reparación de acera en Calle Salitre por hundimiento 

- Reparación de Alcorques de árboles en Calle Salitre 

- Realización de vado en Calle Salitre con Calle Terreras 

- Realización de vado en Calle Terreras con Calle Mediodía 

- Realización de vado en Plaza José Canalejas 

- Realización de vado en Calle Cementerio con Calle Ramón y Cajal 

- Realización de vado en Calle Ramón y Cajal con Calle Santiago. 

 

 Limpieza de maleza en Calle Apolo. 

 Reposición de hitos en Calle Dr. Marañón y Calle La Paz. 

 Colocación de las papeleras de pipican en los jardines. 

 Reposición de pivote en Calle Rambla 

 Reparaciones en tapas de alcantarillado y rejillas de agua por EMUASA 

 Recepción oficial al Grupo de folklore de Valencia que participó en el Festival de la 

Peña Huertana La Esparteña. 

 Instalación de los nuevos bancos en la plaza de la Iglesia. 

 Realización de las actividades infantiles de Jadineando y Cocinando Sonrisas. 

 Realización de la Agenda de Algezares Cultural desde noviembre a Diciembre. 

 Colaboración con el Viaje Cultural a Mojacar con el Centro de Mayores. 

 Reparación de acera en Calle Ancha. 

 Comienzo de las obras del Parque Canino de Algezares. 

 Firma de los proyectos de la Calle Calvario y Calle Selgas que ya se encuentran en 

contratación para su posterior ejecución. 

 Fumigación contra plaga de pulgas en Calle Salitre y desratización en Urbanización 

La Rosaleda. 
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 9.-Aprobación, si procede, del proyecto y presupuesto de Construcción de un 

muro de Contención de Tierras en la Calle Rambla en la Pedanía de Algezares. (Fuera 

del Orden del Día).  

 

 El Presidente comenta que éste es el Punto que se ha votado e incluido por Urgencia 

dentro del Orden del Día por Unanimidad. Comenta que el objeto del presente proyecto 

define, valora y ejecuta las obras de construcción de un muro de contención de tierras en la 

Calle de la Rambla de la Pedanía de Algezares. El Proyecto se ha elaborado en cumplimiento 

de las instrucciones dadas por el Concejal de Fomento. Se trata de un muro que posee una 

edad avanzada, de unos 50,00 ml. de longitud y una altura variable entre 1,00 metros y 3,40 

metros. El muro sirve de contención de tierras entre una calle auxiliar situada a mayor cota 

que la calle de la Rambla y la propia calle de la Rambla. El muro se retranqueará para dar la 

anchura necesaria a dicha calle. El Proyecto tiene un valor de ejecución por contrata de 

133.044,57 €, el cual será financiado por la Concejalía de Fomento con cargo a su 

presupuesto, dentro del Plan PIPE. El Vocal de la AA.VV. D. Manuel Pedro Navarro, 

manifiesta su apoyo a dicha iniciativa, se congratula de la realización del mismo. El Portavoz 

del Grupo Ahora Murcia D. José Luís Ros considera la noticia excelente, tanto en la obra 

como en el ensanche que se dará a dicha calle. La Portavoz del Grupo Cambiemos Murcia Dª 

Isabel Muñoz, considera la realización del proyecto muy buena, estando a favor de iniciativas 

municipales como éstas. La Portavoz del Grupo Ciudadanos Dª María del Valle Miguélez, 

considera que noticias como ésta no deberían de ser objeto de alegría, ya que deberían ser más 

cotidianas, está a favor de la iniciativa. El Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez, 

comenta que ya se indicó en su momento la existencia de éste proyecto. Se congratula de su 

realización, y se alegra de que proyectos como éste redunden beneficio de los Vecinos de 

Algezares. El Presidente comenta que el proyecto es reciente del 2016. Agradece a su Grupo 

Municipal, el Socialista, los esfuerzos realizados para que el mismo se lleve a cabo, en 

concreto al Concejal D. Enrique Ayuso. A continuación el Presidente de la Junta somete a 

Votación el Proyecto y Presupuesto de Construcción de Muro de Contención de Tierras en 

Calle Rambla, por un importe de 133.044,57 €, con cargo a la Concejalía de Fomento, 

Aprobándose por Unanimidad.  

 

 

10.-Ruegos y Preguntas. 

 

No hay. 

 

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

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

 

 

                    Vº Bº 

         El Presidente de la  

  Junta Municipal de Algezares,    

 

 

 

 

    D. Juan José Garre Navarro     

      El Secretario-Administrador 

de la Junta Municipal de Algezares, 

 

 

 

     

      

       D. Jesús Valverde García 


