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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL 

DE ALGEZARES DE PLENO DE VEINTIDOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

DIECISÉIS. 

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

 

 En Algezares, Murcia, a veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, siendo las veinte 

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

de la Junta Municipal para celebrar Extraordinaria Urgente, 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 María del Valle Miguelez Santiago 

Por el Grupo Municipal Popular: 

D. Antonio Sánchez Morales 

D. Antonio Illán Fernández 

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: 

Dª María Francisca López Sánchez (Justificada) 

 

 

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

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

para que pueda ser celebrada. Antes de proceder la examinar los asuntos del Orden del Día el 

Presidente de la Junta toma la palabra, agradece la presencia al público asistente, muestra su 

apoyo, cariño y solidaridad con los pueblos y personas afectadas de Murcia que los pasados 

días 17 y 18 de Diciembre sufrieron las consecuencias de las fuertes lluvias y posteriores 

inundaciones, en especial a los Vecinos de Los Alcazares, por ser los más afectados en la 

Región.  

 

 

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

incluidos en el Orden del Día. 
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1.-Justificación, y en su caso, Aprobación de la Urgencia de la Convocatoria 

Extraordinaria. 

 

 A continuación el Presidente indica que de conformidad con los Artículos 48 y 63 del 

Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, y 77, 78 y 79 de R.D. 2568/1986 de 28 de 

Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, conforme a las atribuciones que le conceden y se  

especifican en las normas anteriormente indicadas al Presidente de la Junta Municipal, y una 

vez consultado con el Secretario-Administrador de la Junta Municipal de Algezares la 

conveniencia y urgencia de éste, se Convoca éste Pleno al objeto de dar cuenta de lo 

acontecido en la Pedanía los pasados días 17 y 18 de Diciembre, y si posteriormente se estima 

oportuno, declarar Algezares, ante la Autoridad Competente, Zona Catastrófica. Dada la 

Urgencia del asunto a tratar, se Convoca éste Pleno Extraordinario y Urgente, y tal y como se 

indica en las Normas que regulan éste tipo de Convocatoria. El primer punto a Aprobar es, 

una vez justifica la Convocatoria de éste Pleno Extraordinario Urgente por el Presidente, 

proceder a la Votación de la Urgencia. Aprobándose por Mayoría, con los Votos a Favor, 1 del 

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

Ciudadanos. Los 3 Vocales del Grupo Popular, presentes en ése momento, se Abstienen. 

 

 

2.-Informe de Situación en la Pedanía por las Lluvias Torrenciales.  

   

A continuación el Presidente toma la palabra e indica que han sido numerosas las si-

tuaciones producidas a consecuencia del temporal sufrido el pasado fin de semana, en algunas 

ocasiones llegando a tener graves consecuencias para los vecinos. El balance es de diecisiete 

incidencias entre derrumbamientos, desprendimientos, aparición de grietas, y como conse-

cuencia de algunos de estos hechos se han ocasionado deterioros en viviendas algunos de gra-

vedad, quedando todo en numerosos y cuantiosos daños materiales, pero ninguno personal. Se 

han llegado a desalojar a siete vecinos. Unos por situación de ruina y otros de forma preventi-

va hasta que cesase el temporal. A dos de ellos se le está buscando una vivienda en alquiler 

para que puedan ser realojados al estar declarada la vivienda en ruinas. El Presidente aprove-

cha esta sesión para solicitar a todos los vecinos la colaboración para encontrar esta vivienda, 

comenta que el alquiler será costeado por el Ayuntamiento de Murcia, Concejalía de Dere-

chos Sociales. A continuación comenta que cortaron al tráfico y balizaron por los equipos de 

bomberos y policía local un total de diez calles o zonas de la pedanía. Sobre todos los inciden-

tes se ha tramitado el correspondiente informe,  instando a la autoridad competente a iniciar 

las medidas y acciones oportunas, reparaciones, limpiezas y reconstrucción de zonas, así co-

mo de estudios de prevención ante posibles casos que pueden producirse con posterioridad. 

Indica el Presidente, que posterioridad se ha  recorrido toda la Pedanía para comprobar todas 

las zonas, asegurándose de que a fecha no existen más incidentes. A continuación el Presiden-

te da lectura a las incidencias de forma cronológica de aviso, muestra los escritos a presentar y 

sus correspondientes reportajes fotográficos, los cuales se adjuntan al Acta. Las actuaciones 

más inmediatas que se han tramitado por decreto de emergencia son la realización del proyec-

to de muro de la Calle Rambla y la reconstrucción de la Calle Galilea que comenzaran a eje-

cutarse a partir de la próxima semana. A continuación el Presidente de la Junta cede la palabra 

al Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez, el cual solicita al Presidente ponga a dis-
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posición de todos los Grupos Municipales de la Junta la documentación e informes oficiales 

que tenga en su poder y así poder hacer las oportunas valoraciones. El Presidente informa que 

la lectura que la información dada se corresponde con las incidencias que se han dado en la 

Pedanía, y que se van a trasladar a las distintas Concejalías. El Presidente indica que se está 

atendiendo a criterios de expertos y que durante los próximos días se pueden seguir dando 

incidencias, sobre todo de desprendimientos en monte o en zonas de tierras sueltas. También 

indica que desde el primer momento se han seguido las instrucciones dadas y protocolos de 

actuación de los distintos Departamentos de Emergencias y Seguridad Ciudadana, los cuales 

han ido emitiendo sus correspondientes valoraciones e informes, indica que conforme se los 

hagan llegar irá dando traslado a los Vocales de la Junta. Hace una mención especial al escrito 

presentado al Concejal de Educación D. Rafael Gómez Carrasco sobre el Colegio Público 

Francisco Cobacho, solicitando se personaran de forma urgente personal técnico de la Conce-

jalía para que certificaran por escrito que la vuelta a la actividad docente se podría hacer con 

garantías suficiente de seguridad para todos. Informa que se han personado Técnicos de la 

Administración, así como un Técnico Privado, a instancia de la AA.VV. de Algezares, el cual 

ha emitido un informe. El Presidente comenta, informa y muestra, la inversión que va a reali-

zar la Empresa Municipal de Aguas, denominado mejora de capacidad de alivio del bombeo 

de Algezares por valor de 242.000,00 €. Ésta mejora no estaba prevista que se hiciera pero 

dada la situación actual y problemas existentes desde hace tiempo, se va a acometer la misma, 

a iniciativa del Ayuntamiento. Comenta que se ha recibido la atención de todos los medios 

disponibles, de los Servicios de Emergencias, 112, Bomberos, Protección Civil y Policía Lo-

cal, a los cuales desde aquí les agradecemos su esfuerzo, atención y excelente trabajo. Tam-

bién desde el Ayuntamiento de Murcia, se ha tenido y se tiene comunicación constante y flui-

da con el Concejal D. José Guillen Parra, el cual ha atendido cuantas solicitudes y llamadas de 

aviso de incidencias, por lo que debemos de agradecer su atención y esfuerzo a lo que se le ha 

solicitado. El agradecimiento lo hace extensivo a todos los Concejales del Ayuntamiento que 

han estado en Algezares y se ha preocupado por lo que estaba ocurriendo en Algezares. Tam-

bién a los servicios de limpieza viaria por su eficaz y rápida actuación para devolver la peda-

nía a su estado y facilitar el tránsito de los vecinos. Agradecer el trabajo y dedicación de D. 

José Luis Ros, D. Manuel Pedro Navarro, Dª Isabel Muñoz y Dª María del Valle Miguelez, 

Vocales de la Junta que junto al Presidente, han estado junto a él atendiendo a los vecinos. El 

Presidente también quiere agradecer de corazón, a todos los vecinos la tranquilidad mostrada 

dentro de la situación. Da las gracias por la precaución y seguir las indicaciones de los servi-

cios de emergencia. A continuación toma la palabra el Vocal de la AA.VV. D. Manuel Pedro 

Navarro, agradece las palabras del Presidente, comenta que el mérito no es personal, está toda 

la Asociación y sus componentes, que son un equipo coordinado. Agradece también no haber 

habido víctimas humanas. Comenta que desde la AA.VV. lo fundamental en la actualidad es 

priorizar, los Vecinos afectados en primer lugar y sus bienes, reparación de viales afectados. 

También comenta que la situación vivida es y era nuevamente vivida al no existir en la Peda-

nía la suficiente inversión. Comenta que se debe hacer una mayor labor de prevención, tales 

como limpieza de ramblas por la Confederación Hidrográfica del Segura. Comenta que las 

actuaciones a realizar no deben ser de parcheo, deben ser globales, con estudios adecuados 

geotécnicos que prevean tales situaciones y dentro de lo posible se eviten. Se congratula de la 
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inversión de Emuasa, pero recalca sobre medidas preventivas globales y efectivas. A conti-

nuación toma la palabra el Vocal de Ahora Murcia D. José Luis Ros agradece las palabras del 

Presidente y reitera las mismas indicando la unión que se ha tenido en éstos días trabajando 

por el pueblo de Algezares. Comenta que la orografía y construcción en Algezares hacen que 

la Pedanía sufra de una forma más fuerte ciertas inclemencias, como las acaecidas por las 

lluvias. Le preocupa que con posterioridad a las lluvias se produzcan asentamientos que con-

lleven más problemas en infraestructuras y viviendas particulares. Comenta la situación que 

está sufriendo la huerta en casas y producciones. Comenta su preocupación por la situación 

del Colegio Público Francisco Cobacho. Manifiesta la urgencia de un informe técnico com-

pleto que dé tranquilidad a Padres, Comunidad Educativa y a la propia Junta. Hace una men-

ción especial a un Vecino que ha perdido su vivienda, solicita apoyo de la Junta y Vecinos 

para buscar vivienda, ya que ha perdido la misma por derrumbe. A continuación toma la pala-

bra la Vocal de Ahora Murcia Dª Isabel Muñoz, corrobora las palabras de sus Compañeros 

Vocales, considera que éste Pleno se hace para dar un toque de atención a las autoridades, 

para que se tomen más en serio la situación de la zona más antigua de Algezares, considera 

que es preocupante y se tiene que prever y proteger más y mejor por estar más expuestas de lo 

normal. Considera muy importante las pérdidas sufridas por Vecinos de Algezares en las zo-

nas de huerta, manifiesta que aunque no sean grandes extensiones son lo suficientemente im-

portes en número de afectados e importancia para ellos. Muestra su preocupación sobre la 

situación del Colegio Público Francisco Cobacho, comenta que los problemas que existían 

han aumentado con la consiguiente preocupación para Alumnos, Padres, Docentes y Junta 

Municipal. A continuación toma la palabra la Portavoz del Grupo Ciudadanos Dª María del 

Valle Miguelez, agradeciendo la presencia de Vecinos al Pleno, sobre todo en éstas fecha. 

Indica que lo ocurrido precisaba del mismo, considera que había que dar información y tomar 

medidas con el conocimiento de la Junta y Vecinos. Manifiesta que la situación orográfica de 

la Pedanía la hacen especialmente sensible a las inclemencias como las sufridas. Comenta que 

los próximos presupuestos, en el Capítulo de Inversiones, de debería tener en cuenta ésta sin-

gularidad del Pueblo e invierta en actividad preventiva o estudio de la situación de Algezares 

en el tema de desprendimientos. Considera que los Presupuestos son limitados pero todos los 

años se deberían de tener en cuenta e invertir en prevención, tales como muros de contención, 

fijación de terrenos y otros elementos de seguridad en base a unos estudios que minimicen los 

daños. Da las gracias a todos los Vecinos de Algezares por la solidaridad y tranquilidad mos-

trada en momentos de tensión como los vividos. A continuación toma la palabra el Portavoz 

del Grupo Popular D. Antonio Sánchez para manifestar su apoyo y solidaridad con Algezares 

y otros puntos de la Región. Comenta la disposición de su Grupo a colaborar con su apoyo y 

conocimientos. Agradece la prontitud y diligencia del Ayuntamiento de Murcia para con Al-

gezares. Manifiesta que esa prontitud se ve en la diligencia a la hora de realizar obras que 

estaban proyectadas pero que iban a ser realizadas con posterioridad aunque serán ejecutadas 

inmediatamente. Felicita a la Consejería de Servicios Sociales por el apoyo a los vecinos ne-

cesitados y su inmediatez. Está de acuerdo con lo manifestado por la Portavoz del Grupo Ciu-

dadanos en cuanto a la realización de inversiones de prevención. Considera que el peligro 

existe, y de esto forma se conseguiría evitar problemas a los Vecinos. Manifiesta su puesta a 

disposición de los Vecinos de Algezares y del Presidente de la Junta Municipal. Exige al 
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Ayuntamiento de Murcia, la ejecución de las obras de reparación y acondicionamiento de lo 

destruido, y otras que mejoren y prevean posibles daños por catástrofes similares. A continua-

ción toma la palabra el Vocal del Grupo Popular D. Álvaro Pujante para indicar que con res-

pecto al Colegio Público Francisco Cobacho, que se han puesto en contacto con la Consejería 

al objeto de agilizar los trámites para que giren visita técnica, lo antes posible, y procedan con 

urgencia a las obras que se precisen. A continuación toma la palabra el Presidente de la Junta 

Municipal, considera que está todo dicho. Muestra su agradecimiento a todos los Servicios del 

Ayuntamiento de Murcia que ha estado en Algezares, su apoyo, eficacia e inmediatez. Agra-

dece la colaboración prestada por los Vocales de la Junta en favor de los Vecinos de Algeza-

res.  

 

3.-Aprobación, si procede, de Petición de la Pedanía de Algezares como Zona 

Catastrófica, a la Autoridad Competente. 

 

 A continuación toma la palabra el Presidente de la Junta, para indicar que desde el 

equipo de gobierno de la Junta Municipal de Algezares, se acordó la inclusión de este punto 

para declarar a la Pedanía como Zona Catastrófica, debido al volumen de incidencias asi 

como de los riesgos existentes ante posibles nuevos casos. Los vecinos afectados por las 

lluvias que han visto parte de sus propiedades dañadas reclaman ayudas para poder realizar 

las tareas que necesiten para que todo vuelva a su lugar y pronto puedan recuperar sus vidas 

con normalidad. Atendiendo al Real Decreto-Ley de marzo de 1981, considera el Presidente 

de la Junta que se puede acoger a esta declaración. Comenta que no son los más afectados por 

el temporal en la Región de Murcia, no pretendiendo sobresalir por encima de nadie ni de 

nada, solamente que se recoja la petición y se atiendan las necesidades de los vecinos 

afectados de forma rápida, seria, y de ésta forma conseguir las ayudas necesarias será para 

reconstruir lo derribado y prevenir lo que pueda suceder atendiendo a su vez al terreno en el 

que se encuentra en la Pedanía. El mencionado Real Decreto-Ley exige un documento donde 

se recojan la descripción del hecho, justificación de su gravedad, zona territorial, volumen de 

la población afectada, descripción detallada de los daños producidos, valoración económica 

de los daños, consecuencias económicas y sociales, ayudas concretas que se solicitan. 

Comenta el Presidente que ningún Vocal de esta Junta Municipal es profesional ni experto en 

la redacción de un informe tan detallado de las circunstancias que se deben explicar para esta 

declaración. Es por ello que se somete a la consideración del Pleno de la junta la aprobación 

del inicio de los tramites, para que sean las Autoridades Competentes quienes determinen la 

situación, el nivel de gravedad de la zona, así como las ayudas en su caso podemos solicitar 

para Vecinos y Pedanía. A continuación toma la palabra el Vocal de la AA. VV. D. Manuel 

Pedro Navarro, para indicar que existen daños importantes, pero que la prioridad está en los 

Vecinos y su solución. Comenta desconocer si las Concejalías tienen competencias y recursos 

para acometer con emergía y prontitud deseada éstas inversiones. Está de acuerdo con lo que 

pretende ésta solicitud de declaración, aunque es consciente de que el nivel de daños no es 

comparable al de otras zonas de la Región. Aunque señala que serán los Técnicos que 

correspondan los que determinen el nivel de catastrofismo de la Pedanía y su posterior 

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

considera que los daños producidos, aunque importantes, no son nada comparado con lo que 

podría haber ocurrido si ciertas zonas de la Pedanía ceden por la ubicación que tienen en la 

Pedanía. Comenta que declarar zona catastrófica en Algezares puede parecer chocante, pero 
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considera que alguien debe comprobar lo ocurrido en la Pedanía y valorar el nivel de 

catástrofe de la zona, y en su caso reparación, de ahí que apoye ésta declaración. A 

continuación toma la palabra la Portavoz del Grupo Cambiemos Murcia Dª Isabel Muñoz, 

considera importante que se solicite ésta declaración. Comenta que aunque ésta no se 

concediese, la petición de la misma dará lugar a que miren hacia algezares y vean la situación 

en que se encuentra y sobre todo en la que se puede encontrar si se dan fenómenos como éste, 

o con mayor virulencia. A continuación toma la palabra la Portavoz del Grupo Ciudadanos, 

para manifestar que se Grupo ha realizado petición de zona catastrófica en diversas zonas de 

la Región, a todos los niveles. Considera que Algezares puede ser susceptible de declararse 

como zona catastrófica. Posiblemente no al nivel de Los Alcazares pero tampoco para dejarlo 

en el olvido. Considera que Algezares tiene un problema, tanto de desprendimientos como en 

zona de huerta. Está a favor de la declaración de zona catastrófica de Algezares por 

responsabilidad hacia los Vecinos de Algezares, aunque deberán ser los Técnicos los que 

determinen el nivel de la misma. Cree que Pedanías como Beniel y Alquerias deberían de 

solicitarlo por un acto de responsabilidad con su Vecinos. A continuación toma la palabra el 

Portavoz del Grupo Popular D. Ángel Sánchez, manifiesta que tanto él como su Grupo está de 

acuerdo con el fondo de la solicitud, reconocen que la situación es grave, aunque no con la 

forma de solicitar esas ayudas. Considera que sean las distintas Administraciones las que 

evalúen en nivel de daños y con posterioridad sean ellas las que nos indiquen si es susceptible 

de solicitar o no la declaración de zona catastrófica para Algezares. A continuación toma la 

palabra la Vocal del Grupo Popular Dª Aurora Fernández para comentar que la realidad y 

sensatez de lo ocurrido en Algezares no se corresponde con la declaración de zona 

catastrófica. Indica que la Junta debería pedir las ayudas que correspondan al Ayuntamiento 

de Murcia, no mediante la declaración de zona catastrófica, ya que la misma será denegada. 

Comenta que el Ayuntamiento de Murcia, ese mismo día, ha Aprobado por Unanimidad dar 

cobertura a las peticiones que surjan y como acogerse a ellas. Considera que Algezares se 

debe de acoger a ese acuerdo, tanto en lo público como en lo privado. A continuación el 

Presidente de la Junta como Portavoz del Grupo Socialista corrobora las palabras de los 

Vocales de la AA.VV., Ahora Murcia, Cambiemos Murcia y Ciudadanos. Considera que 

realizando la petición no se pierde nada. Considera que la petición implicará que Técnicos 

Competentes indiquen la solución real de la Pedanía y su valoración. Considera que no sería 

justo estar a la espera de Técnicos, Municipales o no, sobre la valoración y alcance las lluvias 

torrenciales. Solicitar la declaración de zona catastrófica hará que los mecanismos de 

valoración y respuesta sean más inmediatos. Comenta que es realista, al igual que los Vocales 

que están a favor, y que posiblemente no sea declarada tal situación. Pero como los daños 

importantes existen y la urgencia también, la petición iniciará una rapidez en los plazos que es 

lo que ésta Junta Municipal intenta. Comenta tener conocimiento del acuerdo adoptado por el 

Ayuntamiento de Murcia, aunque entiende que éste no limita a la petición de otras ayudas que 

se podrían conseguir si los Técnicos competentes declararan zona catastrófica a Algezares. 

Reitera su convencimiento de la aprobación de éste punto. Con la petición la Junta Municipal 

intenta adelantarse a cualquier Administración competentes y forzar que miren hacia 

Algezares y solucionen lo antes posible lo que ha sucedido en la Pedanía y principalmente 

solucionar los problemas a los Vecinos afectados. Cree que es lo más adecuado, los Vecinos lo 

piden, no se pierde nada y ver hasta donde se puede llegar. A continuación toma la palabra el 

Vocal de la AA.VV. D. Manuel Pedro Navarro, para matizar que serán los informes de los 

propios Técnicos Municipales, los que determinen si es susceptible o no de declarar zona 

catastrófica Algezares. También hace mención a la situación del Colegio Público Francisco 

Cobacho, la situación de deterioro actual y la mala construcción. Comenta que el mismo 

debería ser objeto de estudio e incluirlo dentro de los bienes afectados por las lluvias 
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torrenciales. Comenta que los daños existentes no son producidos por las pasadas lluvias, ya 

que son vicios estructurales, malos materiales y deficiente construcción, los que han llevado a 

la situación actual del Colegio, aunque situaciones como las vividas no hacen sino acrecentar 

su nivel de deterioro. A continuación toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular hace 

mención a un informe emitido por Técnicos de la Consejería de Educación, reconociendo que 

hay problemas, aunque no existe el suficiente peligro como para desalojarlo. Reitera el apoyo 

a Vecinos y Presidente en lo que precisen, poniéndose a su disposición. A continuación los 

Vocales de la Junta entran en un debate sobre la situación del Colegio Público Francisco 

Cobacho, hacen mención a diversos informes. El Presidente comenta que la AA.VV. de 

Algezares ha encargado un informe independiente, de una empresa independiente, Esfera 

Consultores de Construcción, SLP, empresa habilitada como entidad de control de calidad de 

la edificación, el cual se leerá con posterioridad a la finalización de éste Pleno. Los Vocales de 

la Junta continúan debatiendo sobre éste asunto, situación del Colegio, existiendo unanimidad 

en la urgencia de la solución, ya que el riesgo existe. A continuación el Presidente somete a 

votación la Petición de la Pedanía de Algezares como Zona Catastrófica, a la Autoridad 

Competente, Aprobándose por Mayoría, con los Votos a Favor, 1 del Grupo Socialista, 1 del 

Grupo Ahora Murcia, 1 del Grupo Cambiemos Murcia y 1 del Grupo Ciudadanos. Los 4 

Vocales del Grupo Popular, presentes en ése momento se Abstienen.  

 Antes de levantar la Sesión, el Presidente de la Junta agradece la presencia D. Sergio 

Ramos Ruiz, Concejal del Ayuntamiento de Murcia del Grupo Municipal Cambiemos Murcia 

y D. José Ignacio Gras Castaño, Concejal del Ayuntamiento de Murcia del Grupo Municipal 

Socialista.  

     

 

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 


