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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ALGEZARES 

DE PLENO DE TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. 

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

 

En Algezares, Murcia, a trece de febrero de dos mil diecisiete, siendo las veinte horas y treinta 

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 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: 

 

Ausentes: 

D. Antonio Illán Fernández (Justificada) 

D. Manuel Pedro Navarro Sánchez (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 asuntos del Orden del Día, el Presidente de la 

Junta agradece la presencia a los Vecinos asistentes. También agradece la presencia Dª Paqui 

Pérez López Concejal del Ayuntamiento de Murcia del Grupo Ciudadanos. A continuación, 

toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez, para justificar la ausencia 

del Vocal del Grupo Popular D. Antonio Illán.   

  

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.-Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de Pleno Ordinario de 16 de Enero de 

2017. 

 

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, a excepción del Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez quien manifiesta 

que las Actas algunas veces no toman en consideración todas las manifestaciones de forma 

detallada que realiza su Grupo Político. El Presidente toma la palabra e indica que las Actas 

suelen reflejar de una forma resumida lo acontecido en los Plenos, teniendo en cuenta todo lo 

que se dice. Cree que las mismas reflejan lo que acontece en los Plenos. A continuación se 

procede a su votación, Aprobándose Unanimidad.  

 

 

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

Importe Texto Libre 

121,00 903.Algezares.Actividad Deportiva.Carrera San Silvestre Algezareña.Cronometraje.Daniel Frutos Caja 

101,40 903.Algezares.Pequeño Material de Ferretería a Disposición de la Junta.Antonio Illan Ruiz e Hijos 

322,34 903.Algezares.Actividad Deportiva.San Silvestre Algezareña.Trofeos.Trofeos Muñoz 

544,50 903.Algezares.Honorarios Informe Inspección Técnica CP Francisco Cobacho.Esfera Consultores de Construcción 

684,00 903.Algezares.Carnaval.Monitores,Material y Equipo de Sonido.Ocio Ludico 

532,40 903.Algezares.Carnaval.Muñecos de Animación.Ocio Ludico 

2.305,64   

 

  

3.-Informe de Estado de Mociones y Peticiones. 

 

El Presidente de la Junta, de manera sucinta, comenta aquellas Mociones que han sufrido 

algún tipo de variación o modificación.  
  

10.10.2016  Ordinario   PSOE-Cambiemos-Ahora  Construcción de Pabellón Polideportivo Informada  Deportes 

 

El Presidente comenta el envío de escrito de la Concejalía de Deportes, indicando que se ha 

pedido a Patrimonio parcelas el Algezares para iniciar los trámites para la posible 

construcción de un Pabellón de Deportes. 

 
09.05.2016  Ordinario     PSOE   Instalación Contenedores en la Huerta  Informada  Fomento 

 

Comenta que se ha reunido con Técnicos Municipales que están elaborando un Proyecto para 

dotar de contenedores en las zonas de huerta, estando en fase de estudio, y a la espera de la 

correspondiente dotación Presupuestaria.   
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4.-Aprobación, si procede, Convocatoria Operación Negro 2017 

 

El Presidente de la Junta comenta que la Concejalía de Fomento tiene previsto licitar un 

contrato de obras de renovación de asfalto, para realizar actuaciones en los viales de las 

Pedanías. Por ello solicita a las Juntas Municipales, relación de Caminos, Calles y Viales 

Municipales en los que se considere que se deben de realizar reposición de asfalto. Considera 

y entiende el Presidente que la prioridad viene dada por su presentación en Moción y 

Aprobación en Pleno de la Junta Municipal.  A continuación toma la palabra el Portavoz de 

Ahora Murcia D. José Luís Ros, considera que los relacionados son necesarios. La Portavoz 

de Cambiemos Murcia Dª Isabel Muñoz, considera también que las actuaciones que figuran 

son necesarias, pide suerte para que puedan entrar todas las pedidas. La Portavoz del Grupo 

Ciudadanos Dª María del Valle Miguelez considera también que las actuaciones que figuran 

son necesarias, y han sido consensuadas en Junta de Portavoces, a la cual no asiste el Grupo 

Popular, espera y desea que sean atendidas todas. El Portavoz del Grupo Popular D. Antonio 

Sánchez, replica en primer lugar a la Portavoz del Grupo Ciudadanos sobre su inasistencia a 

Junta de Portavoz, reitera que no asistirá a la misma, y que ya ha explicado tal extremo en 

otros Plenos. A continuación comenta la tardanza en convocar un Pleno para dar traslado a la 

Concejalía de Fomento de las actuaciones a llevar a cabo en la Pedanía, no entendiendo como 

no se ha considerado convocar un Pleno Extraordinario, dada la importancia del tema. A 

continuación nombra otras actuaciones a añadir a las planteadas por la Junta de Portavoces. A 

continuación toma la palabra el Presidente para comentar la eficacia de la Junta de Portavoces, 

ya que los temas que van a Pleno son previamente tratados y consensuados, llevando parte del 

trabajo visto y adelantado. El Presidente indica que algunos viales de los planteados están 

pendientes de Informe Técnico sobre su titularidad pública o privada, y posibilidad de actuar 

sobre ellos. El Sr. Sánchez Morales comenta que el Camino de los Puros es de titularidad 

pública que fue asfaltado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con el 

compromiso de que posteriores actuaciones serían con cargo al Ayuntamiento de Murcia. 

También comenta que el Camino de los Serrano cree que de titularidad pública, ya que el 

mismo se viene utilizando desde hace mucho tiempo libremente por cualquier persona, 

titulares de fincas o no. Solicita que la Junta Municipal actúe en dicha zona con pavimento y 

limpieza del mismo. El Portavoz de Ahora Murcia, Cambiemos Murcia, Ciudadanos y 

Presidente de la Junta reitera la eficacia de la Junta de Portavoces y considera que sería muy 

valiosa la aportación del Sr. Sánchez Morales dada su dilata experiencia. El resto de Vocales 

toman en consideración los Viales que incorporan el Grupo Popular a la Operación Negro 

2017. Se Acuerda por Unanimidad las Actuaciones a realizar para la Operación Negro 2017: 

Carril de Balibrea 

Calle Dr. Marañón 

Carril de la Ceña 

Carril de los Sernas 

Calle Terreras 

Calle Floridablanca  

Carril Parras (2º tramo) 

Cuesta del Olivar 

Avenida Región de Murcia (desde Plaza Canajelas hasta Vial Costera Sur) 

Carril de los Aliagas 

Camino de los Puros 

Calle Practicante Antonio Clares 

Camino de los Serrano 
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5.-Proposición del Presidente de la Junta Municipal de Construcción de Punto de 

Recogida de Residuos Soterrado. (Se adjunta al Acta). 

 

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

palabra el Portavoz de Ahora Murcia D. José Luis Ros, le parece un buen lugar, conforme 

consulta técnica, solucionando un gran problema en la Pedanía y aún mejor al ser soterrado. 

La Portavoz del Cambiemos Murcia Dª Isabel Muñoz, manifiesta también su conformidad, 

sabe que es costosa por ser soterrada, aunque es la mejor solución para la zona. La Portavoz 

del Grupo Ciudadanos Dª María del Valle Miguelez apoya la Proposición, comenta su 

conformidad con el aumento de puntos de recogida de basura y mejor aún si es soterrada, lo 

considera más higiénico y estético. El Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez apoya 

la Proposición, comenta que su Grupo la ha requerido en varias ocasiones y que se continúe 

solicitando nuevos puntos de recogida de basura soterrada. A continuación toma la palabra el 

Presidente de la Junta considera que era necesario y se ha ubicado conforme a las 

instrucciones Técnicas. Éste soterramiento eliminará el actual punto de recogida y ampliará la 

acera para paso de peatones. A continuación el Presidente de la Junta somete a Votación 

solicitar a la Concejalía de Fomento del Ayuntamiento de Murcia, la construcción de un punto 

de recogida de residuos soterrado. Del mismo modo y atendiendo a criterios Técnicos se 

propone la Plaza Juan XXIII para la instalación de dicho punto soterrado, junto a BMN-

Cajamurcia, Aprobándose por Unanimidad.  

 

 

6.-Proposición del Presidente de la Junta Municipal de Valoración de Construcción de 

Acera en Calle Ramón y Cajal, junto al CEIP Saavedra Fajardo. (Se adjunta al Acta). 

 

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

palabra el Portavoz de Ahora Murcia D. José Luis Ros, considera ésta petición necesaria, los 

alumnos y padres corren bastante peligro, ya que tienen que acceder al Colegio desde donde 

dejan sus vehículos invadiendo la calzada. Lo considera una necesidad para poder acceder con 

seguridad al Colegio. La Portavoz del Cambiemos Murcia Dª Isabel Muñoz apoya las 

palabras de D. José Luis Ros, comenta que conoce muy bien el problema. Hace hincapié en la 

petición de un camino seguro escolar incluso sin asfaltar, lo considera muy necesario. La 

Portavoz del Grupo Ciudadanos Dª María del Valle Miguelez manifiesta que fue su primera 

petición cuando entró a la Junta Municipal. Comenta su malestar por la reiteración en la 

petición en la construcción de un camino escolar seguro, sin encontrar contestación o solución 

alguna al problema existente. Manifiesta su malestar por la falta de ejecución de Mociones y 

Peticiones, entiende que el Equipo de Gobierno Municipal debería tomar nota ante la falta de 

ejecución de las Peticiones de las Juntas Municipales, achaca dicha deficiencia a la falta de 

Personal Municipal e interés por parte de los Políticos de la Glorieta. El Portavoz del Grupo 

Popular D. Antonio Sánchez comenta que apoyaran la Proposición, la encuentra necesaria 

para la seguridad de los niños y padres que acceden al mismo. Insta al Presidente de la Junta 

que compruebe la propiedad ocupar a la hora de construir la acera, ya que cree, repite, cree, 

que parte de la misma es propiedad del propio Colegio, quedando de esta forma libre de 

cesiones y expropiaciones parte de la acera a realizar. Cree que sería más interesante pedir la 

cesión de los vecinos afectados, si los hubiera, que expropiar terrenos, ya que sería muchos 

más largo el proceso. A continuación el Presidente de la Junta toma la palabra para indicar que 

la construcción de ésta acera se lleva intentando desde el inicio de la Legislatura, que han 

existido reuniones con propietarios, solicitándoles limpieza y mantenimiento, y hasta la fecha 
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no tienen claro, los propietarios, de qué forma autorizan la construcción de parte de esa 

propiedad para la construcción de la acera. El Sr. Sánchez Morales reitera al Presidente que 

compruebe la titularidad de los terreras, ya que a su entender, serían en su mayoría públicos. 

El Presidente comenta que comprobará todos y cada uno de los extremos necesarios para la 

construcción de dicha acera. A continuación se procede a la votación de la Propuesta del 

Presidente de la Junta relativa a solicitar a la Técnico Municipal, valoración presupuestaria, 

planos y medidas para la construcción de la acera necesaria en Calle Ramón y Cajal junto al 

CEIP Saavedra Fajardo. Se Aprueba por Unanimidad. 

 

 

7.-Mociones de los Grupos Políticos. 

Mociones Conjuntas 

Moción Conjunta de los Grupos Políticos Municipales Ciudadanos y Socialista  

7.1.-Moción de Dª María del Valle Miguélez y D. Juan José Garre, sobre Reordenación 

de Tráfico en Urbanización La Basílica de Algezares. (Se adjunta al Acta). 

 

La Sra. Miguélez Santiago toma la palabra y da lectura a la Moción. A continuación toma la 

palabra el Portavoz de Ahora Murcia D. José Luís Ros apoyando la misma. Considera que la 

Moción está bien trabajada y estructurada. Comenta que su realización estaría dentro del 

Camino Escolar Seguro. La Portavoz del Grupo Cambiemos Murcia Dª Isabel Muñoz, está a 

favor de la Moción. La regulación del tráfico en Algezares necesita ser estudiado y mejorado, 

y ésta Moción lo hará. El Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez comenta que 

conoce ésta Moción. Comenta que cuando gobernaba el Partido Popular en la Pedanía se 

intentó la Reordenación de ésta zona. Que los Técnicos Municipales ya visitaron en varias 

ocasiones la Pedanía para dar solución a éste problema, entendiendo que la solución que se 

plantea ahora no mejoraba el tráfico en la zona. Manifiesta su apoyo a la Moción, ya que 

entiende que la problemática existe. Reitera que en su momento los Técnicos Municipales 

informaron la imposibilidad de ésta Reordenación por generar más problemas que soluciones 

daban. Apoya la Moción, aunque deberá de estarse a lo que técnicamente informen. El 

Presidente de la Junta toma la palabra para indicar que, como no podría ser de otra manera, se 

estará a la solución que aporten los Técnico Municipales, la cual se le dará traslado a los 

Vecinos, para que la valoren, aprueben o rechacen. Caso de no ser viable se estará igualmente 

a lo que determinen los Técnicos. La Sra. Miguélez Santiago manifiesta que los Técnicos 

normalmente solucionan problemas no agravan. También manifiesta el interés de los Vecinos 

con la solución planteada. A continuación se procede a la votación de la Moción, 

Aprobándose por Unanimidad: Instar a la Concejalía de Tráfico que envíen a los Técnicos 

para poner solución a éste problema atendiendo a la solución planteada en ésta Moción. Dejar 

un sentido único en Calle Jorge Manrique en dirección al Instituto. La Plaza Joaquín Olmedo 

se quede como está y la Calle Basílica y Cuesta del Olivar se establezcan en ambos sentido 

para mejorar la fluidez y tránsito de los vehículos.  

 

 

Mociones del Grupo Municipal Cambiemos Murcia. 

7.2.-Moción de Dª Isabel Muñoz, solicitando Instar al Ayuntamiento de Murcia la 

Limitación de Acceso a Vehículos en la Senda Verde de la Alquibla Madre. (Se adjunta al 

Acta). 

 

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

el Portavoz de Ahora Murcia D. José Luís Ros, está conforme con la Moción, las fotos le han 
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impactado y muestran la realidad del lugar. Cuidar y proteger ese entorno lo considera muy 

importante. La Portavoz de Ciudadanos Dª María del Valle Miguélez apoya la Moción, 

conservar la huerta de ésta Pedanía lo considera prioritario y necesario. Manifiesta su 

disconformidad con el informe emitido por los Técnicos Municipales determinando no existir 

suciedad en dicha zona, cree que se equivocaron de lugar. El Portavoz del Grupo Popular D. 

Antonio Sánchez comenta estar conforme con la limpieza de la huerta y zonas tan 

significativas también. Matiza que en cualquier caso debe tenerse en cuenta los derechos de 

los Vecinos y acceso a sus parcelas. Manifiesta que su Grupo se abstendrá. Se manifiesta a 

favor de la limpieza y mantenimiento de la zona pero muestra sus reparos a impedir el paso a 

vehículos de vecinos y propietarios. El Presidente de la Junta en su nombre y del Grupo 

Socialista comenta está a favor de la Moción, es reiterada y pone de manifiesta la pasividad en 

la ejecución de los Acuerdos de la Junta. La huerta no se puede convertir en una escombrera. 

La Sra. Muñoz Vidal manifiesta que le hubiera gustado el apoyo del Grupo Popular, que 

hubiera venido mejor informado y la Moción mejor preparada. De ésta forma sabría que todas 

viviendas afectadas por la Senda Verde tienen salida por otras zonas, no viéndose cortado el 

acceso a ninguna de ellas. Reitera la singularidad de la Senda Verde, y que ésta Moción 

corrobora un Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Murcia. Comenta también desconocer el 

destino de 300.000,00 € del Ayuntamiento de Murcia para acondicionar la Vía Verde de la 

Alquibla Madre de Algezares. El Sr. Sánchez Morales comenta que su Grupo está muy 

sensibilizado con la Ecología y los Caminos Verdes. Manifiesta que conoce la zona y reitera 

que alguna propiedad se quedaría sin acceso sus viviendas o propiedades. Debe de priorizarse 

el interés de los vecinos y propietarios. La Sra. Muñoz Vidal considera que en ningún caso se 

quitaría el paso a los vecinos a su propiedades y terrenos. Se trata de proteger un entorno 

único para uso y disfrute de vecinos y propietarios. También comenta que el Acuerdo ya está 

tomado en el Ayuntamiento de Murcia, se trata de corroborar lo Aprobado ya en el 

Ayuntamiento. A continuación se procede a la votación de la Moción, Aprobándose por 

Mayoría, con los Votos a Favor de la Vocal de Cambiemos Murcia, del Vocal de Ahora 

Murcia, de la Vocal de Ciudadanos y los dos Vocales del Grupo Socialista. Los Tres Vocales 

del Grupo Popular se Abstienen. 

 

7.3.-Moción de Dª Isabel Muñoz, solicitando la Elaboración de un Calendario de 

Actuaciones Periódicas. (Se adjunta al Acta). 

 

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

el Portavoz de Ahora Murcia D. José Luís Ros, la considera una buena propuesta, una buena 

herramienta de trabajo, El Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez está conforme con 

la Moción, si la aprobación de ésta Moción es para mejorar la vida de los Vecinos de 

Algezares da su apoyo, aunque no le ve una finalidad práctica. La Portavoz de Ciudadanos Dª 

María del Valle Miguélez apoya la Moción, considera necesario realizar una relación con 

orden, hoja de ruta exportable a otras Pedanías. Considera que el planteamiento es 

fundamental a la hora de comprobar los inconvenientes y ventajas en ejercicios anteriores a la 

hora de realizar o ejecutar algún tipo de actuación la cual se hace cíclicamente todos los años. 

El Presidente de la Junta y su Grupo considera acertada la Moción, se agiliza la labor de la 

Junta, no necesitando esperar a peticiones o necesidades, se tendría previsto año a año la 

actuación con su fecha o periodo correspondiente. La Portavoz del Grupo Cambiemos Murcia 

indica que la Moción se presenta para optimizar el tiempo del Presidente y de los Vocales de 

la Junta toda vez que todos los años hay actuaciones que se hacen de forma cíclica y 

repetitiva. El ahorro de tiempo y eficacia es el sentido de la Moción. Tras el debate de la 

misma se procede a la votación, Aprobándose por Unanimidad: Hacer un calendario anual de 
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tareas a realizar en cada caso donde la Junta Municipal asuma las que sean de su competencia 

e instar a las demás Instituciones a que realicen las tareas que le correspondan con un plazo 

suficiente para que la realización de éstas se haga en la fecha prevista.  

 

7.4.-Moción de Dª Isabel Muñoz, solicitando la Desratización de las Zonas de Huerta. (Se 

adjunta al Acta). 

   

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

el Portavoz de Ahora Murcia D. José Luís Ros, está de acuerdo con la Moción, que se haga de 

forma correcta por la cercanía la una zona ZEPA de especial protección, para que no exista 

ningún daño a las aves existentes en esa zona. La Portavoz de Ciudadanos Dª María del Valle 

Miguélez están de acuerdo con la Moción, su Grupo viene demandándolo desde hace tiempo, 

junto con el de las cucaracha, lo considera un tema muy serio. El Portavoz del Grupo Popular 

D. Antonio Sánchez apoya la Moción, ratas y cucarachas deben ser eliminadas por ser 

peligrosas para la salud. También está de acuerdo en ser cuidadosos con especies protegidas 

que pudieran verse afectadas. Insta al Presidente de la Junta a que en el calendario de 

actuaciones de incluya la desratización y eliminación de otras plagas. El Presidente y su 

Grupo votará a favor la Moción. El Presidente comenta que ha recibido comunicación de 

Servicio correspondiente que se procederá a la desratización y desinsectación esa misma 

semana. La Sra. Muñoz Vidal espera que el Departamento de Zoonosis se tome en serio la 

salud de los Vecinos y Vecinas de éste Pueblo. A continuación el Sr. Sánchez Morales toma la 

palabra para comentar que no quiere hace mofa o escarnio en ninguna Moción y que apoya 

ésta Moción. Le pide disculpas en caso de haber interpretado mal sus palabras. Tras el debate 

y deliberación de la Moción se procede a su votación, Aprobándose por Unanimidad: Instar a 

Emuasa para que se realice una revisión de la red de alcantarillado y al Departamento de 

Zoonosis para que realice una inspección y un seguimiento de ésta plaga. En el caso de que se 

deba hacer alguna clase de tratamiento, se informe con antelación a ésta Junta ya que se 

desearía evitar que se trate ésta plaga con el clásico veneno que pueda afectar gravemente a 

otras especies que viven en éste entorno natural. 

 

Mociones del Grupo Municipal Popular. 

7.5.-Moción de D. Antonio Sánchez, sobre Adopción de Medidas Oportunas en Carril de 

los Sernas. (Se adjunta al Acta). 

    

El Sr. Sánchez Morales toma la palabra y da lectura a la Moción. A continuación toma la 

palabra el Portavoz de Ahora Murcia D. José Luís Ros, le parece bien la reparación de dicho 

Camino. La Portavoz del Grupo Cambiemos Murcia Dª Isabel Muñoz comenta que apoyarán 

la Moción por ser de interés para los Vecinos. La Portavoz del Grupo Ciudadanos Dª María 

del Valle Miguélez considera que ésta Moción se podría haber visto Junta de Portavoces. 

Considera que ésta Moción duplica el trabajo, ya que la misma está incluida en el listado de 

actuaciones de la Operación Negro 2017. A continuación toma la palabra el Presidente de la 

Junta para indicar que se está duplicando el trabajo. A continuación el Presidente comenta que 

las iniciativas y deficiencias en la Pedanía las toma en consideración, indica que acababa de 

recibir la valoración de la Pavimentación del Carril de los Sernas, por un importe de 

73.651,09 €. Considera que ésta obra es inasumible por la Junta ya que se llevaría casi todo el 

presupuesto de inversiones. A continuación el Sr. Sánchez Morales comenta que la Moción se 

ha presentado por necesidad, que ya se indicó en su momento, incluso anterior a la Operación 

Negro. Considera que la Moción y Petición en la Operación Negro 2017 de ésta obra no se 

contradice, indica que se persigue la realización de la obras. A continuación manifiesta que los 
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conversos se convierten en inquisidores más implacables de sus antiguos compañeros. Tras el 

debate y deliberación de la Moción se procede a su votación. Aprobándose por Unanimidad: 

Solicitar a la Junta Municipal de Algezares que se adopten las medidas oportunas para 

resolver la situación actual del Carril de los Sernas.  

 

7.6.-Moción de D. Antonio Sánchez, sobre Instar al Ayuntamiento de Murcia al Inicio de 

Estudios en el PGOU para la Puesta en Valor de las Antiguas Canteras de Yeso. (Se 

adjunta al Acta). 

 

El Sr. Sánchez Morales toma la palabra y da lectura a la Moción. A continuación toma la 

palabra el Portavoz de Ahora Murcia D. José Luís Ros, le parece una buena medida. La 

Portavoz del Grupo Cambiemos Murcia Dª Isabel Muñoz apoya la Moción, considera que se 

podría haber visto la misma en Junta de Portavoces. Manifiesta su interés en que se informe y 

cuente con la Junta y los Vecinos previo a la toma de decisiones sobre los posibles usos en ese 

lugar. La Portavoz del Grupo Ciudadanos Dª María del Valle Miguélez votaran a favor ésta 

Moción. Manifiesta que viene bien estar en la oposición para ver los problemas de la Pedanía 

y que en veinte años no se vieron. El Presidente de la Junta y Portavoz del Grupo Socialista 

insta al Sr. Sánchez Morales a que vea con el Equipo de Gobierno Municipal la posibilidad de 

ver algunas cuestiones como ésta en el PGOU, ya que se encuentra algo parado. El Presidente 

solicita al Sr. Sánchez Morales información sobre el proyecto que presentó cuando era 

Presidente de la Junta. El Sr. Sánchez Morales pretende que la posible modificación al PGOU 

actúe en la zona conforme a lo que viene reflejado en él, incluso que lo mejore con 

instalaciones necesarias para la Pedanía como puede ser deportivas. El Sr. Sánchez Morales 

manifiesta su frustración por no haber realizado éste actuación para la Pedanía cuando tuvo 

responsabilidad de gobierno en la Pedanía. El Presidente le vuelve a instar al Sr. Sánchez 

Morales que indique donde está el proyecto objeto de ésta Moción, y las actuaciones que se 

llevaron a cabo para su consecución. El Sr. Sánchez Morales indica que él no hace proyectos, 

trasladaba donde correspondía la realización de los mismos para que le dieran solución a esos 

problemas. También indica que todos los Concejales de Urbanismo durante su mandato han 

pasado por el citado lugar. Tras el debate y deliberación de la Moción se procede a su 

votación, Aprobándose por Unanimidad: Instar al Ayuntamiento de Murcia el inicio de 

estudios y proyectos para la puesta en valor de la citada zona que el PGOU defino como 

espacio verde para que en su futuro no muy lejano los Vecinos de Algezares puedan disfrutar 

de estos espacios.  

 

 7.7.-Moción de D. Antonio Sánchez, sobre Reposición de Firme en Carretera F-13 de la 

Dirección General de Carreteras. (Se adjunta al Acta). 

 

El Sr. Sánchez Morales toma la palabra y da lectura a la Moción. A continuación toma la 

palabra el Portavoz de Ahora Murcia D. José Luís Ros, comenta que apoyará Moción, y que 

deberá tenerse en cuenta, por la zona en la que está, la especial protección del entorno a la 

hora de llevar a cabo alguna actuación. La Portavoz del Grupo Cambiemos Murcia Dª Isabel 

Muñoz pide en primer lugar disculpas por su anterior intervención, apoya la Moción, siempre 

y cuando las actuaciones en estos espacios no afecten a flora y fauna de la zona por estar 

especialmente protegida. La Portavoz del Grupo Ciudadanos Dª María del Valle Miguélez 

votaran a favor ésta Moción. El Presidente de la Junta y Portavoz del Grupo Socialista 

informa que votará a favor la Moción. También indica el tema no tiene visto ya que tiene 

concertada entrevista con el Director General de Carreteras de la Comunidad Autónoma de 

Murcia para ver éste tema y otros. El Sr. Sánchez Morales toma la palabra para indicar que no 
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entiende la eficacia de un Pleno mensual, en que beneficia a los Vecinos de Algezares. 

También indica la importancia de la Carretera y su uso intenso. Agradece el apoyo a ésta 

Moción. El Sr. Ros Caval comenta que se deben de tener en cuenta ciertas precauciones a la 

hora de actuar en ciertas zonas, no que no se realicen y beneficien a todos los Vecinos y 

Ciudadanos que la transitan. Tras el debate y deliberación de la Moción se procede a su 

votación, Aprobándose por Unanimidad: Instar a la Dirección General de Carreteras de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Reposición del firme en los tramos de la F-

13 que lo necesiten.  

 

 

8.-Informe y Entrega de Cuentas Anuales 2016 de Algezares.  

 

A continuación toma la palabra el Presidente de la Junta Municipal, comenta que tal y como 

indicó cuando tomó posesión, y en aras a la transparencia y compromisos adquiridos con 

Vecinos, Vocales de la Junta que le apoyan, resto de Vocales de la Junta, informa y entrega de 

cada uno de los gastos que se han llevado a cabo en la Junta Municipal, quién es el proveedor 

y dónde va destinado. Comenta que se han puesto a disposición de los Vocales de la Junta en 

la Convocatoria del Pleno, en el Tablón de Anuncios de la Alcaldía, y en las redes sociales a 

partir de mañana.  

 

 

9.-Informe del Presidente.  

 

En primer lugar hace una aclaración al Sr. Sánchez Morales sobre la celebración de los Plenos 

mensuales. Comenta que es un compromiso de legislatura con los Grupos Municipales que le 

apoyan. Comenta que es un compromiso de eficacia, transparencia, eficiencia, participación y 

responsabilidad con los Vecinos, de ahí que se celebre un Pleno cada mes, para dar mayor 

información.   

 

 

10.-Ruegos y Preguntas. 

 

El Grupo Popular presenta en fecha y forma Ruegos y Preguntas. (Se adjunta a Acta).  Antes 

del inicio de la intervención del Vocal del Grupo Popular encargado de formular los Ruegos y 

Preguntas, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez para formular 

un Ruego y Sugerencia. Le Ruega al Presidente de la Junta Municipal que no aluda a su 

pasado como Presidente de la Junta Municipal. También comenta Ruego de la AA.VV. D. 

Manuel Pedro Navarro toma la palabra y solicita se remita desde ésta Junta Municipal, copia 

del Acta de Visita de Inspección realizada por el Empresa Esfera Consultores de Construcción 

en Diciembre de 2016, al Colegio  Público Francisco Cobacho de Algezares. Tanto a la 

Consejera de Educación del Gobierno Regional como al Concejal de Educación del 

Ayuntamiento de Murcia, con acuse de recibo de ambos. Y se solicite a la Consejera de 

Educación del Gobierno de la Región de Murcia (al amparo de la Ley 19/2013, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno) todos los expedientes, 

informes técnicos, proyectos y documentación, relativa a las patologías detectadas en el citado 

colegio, las medidas de seguimiento y control (monitorización) de la evolución de las mismas, 

así como las reparaciones, refuerzos y recalces proyectados. Los Vocales de la Junta 

consideran el Ruego conveniente, dan las gracias a la AA.VV. por la presentación del mismo. 

Esperan que la documentación solicitada aporte tranquilidad a Padres, Docentes y Vecinos. 
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Todos consideran necesaria esa información. El Presidente comenta que se dará traslado del 

Ruego a los Organismos competentes.   

 

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

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 


