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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ALGEZARES 

DE PLENO DE DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE. 

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

 

En Algezares, Murcia, a diez de abril 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, Presidido por el Presidente de la Junta 

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

Administrador de Juntas Municipales 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. Antonio Illán Fernández 

Dª Aurora Fernández Fernández 

D. Álvaro Pujante López  

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: 

Dª Encarna Guillén Mármol 

 

Ausentes: 

 

El Presidente toma la palabra da la bienvenida a los presentes, Vocales y Vecinos, el número 

total de Vocales asistentes es de nueve, número legal suficiente de miembros de la Junta. 

Abierta la sesión y una vez comprobada la existencia del quórum necesario para que pueda ser 

celebrada, el Sr. Presidente indica que conforme al Artículo 35 del Reglamento de 

Participación Ciudadana y Distritos, y una vez finalizada la Sesión de Pleno, se procederá a 

establecer un turno de Ruegos y Preguntas entre los Asistentes sobre temas de interés de la 

Pedanía. A continuación se procede a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día. 
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1.-Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de Pleno Ordinario de 13 de Marzo de 

2017. 

 

El Presiente comenta que si les ha llegado a todos los Vocales, en tiempo y forma el Acta y 

resto de documentación adjunta, no existiendo ninguna manifestación en contra. El Presidente 

comenta si tras la lectura del Borrador del Acta tienen algo que alegar a la redacción dada, 

manifestando los Vocales presentes que no. Procediendo a continuación a su votación, 

Aprobándose por Unanimidad.  

 

 

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

 
903-ALGEZARES

PLENO ORDINARIO 10.04.2017

INFORME DE GASTOS PERIODO 13.03.2017-10.04.2017

Fecha Aplicación Importe Texto Libre

09/03/2017 2017 903 900 9240 21000 1.089,00 903.Algezares.Carril  Alquibla y Carril  Balibrea.Reparación de Bacheado.Construcciones Fernamur

09/03/2017 2017 903 900 9240 21000 430,76 903.Algezares.Carre Iglesia, Arrabal y Ánimas.Reparción de Pilonas y Adoquinado.Construcciones Fernamur

09/03/2017 2017 903 900 9240 21000 356,95 903.Algezares.Calle Calvario y Calle Floridablanca.Reparación de Bacheado.Construcciones Fernamur

10/03/2017 2017 903 900 9240 21000 393,25 903.Algezares.Calle Apolo con Calle Mediodía.Limpieza y Desbroce.Construcciones Fernamur

10/03/2017 2017 903 900 9240 21000 91,96 903.Algezares.Calle Rosaleda.Reparación Pilona y Adoquinado.Construcciones Fernamur

31/03/2017 2017 903 900 9240 21000 2.831,40 903.Algezares.Camino Los Serrano.Retirada Arrastres Lluvias Torrenciales.Construcciones Asvemar

21/03/2017 2017 903 900 9240 22609 110,50 903.Algezares.Actividad Sociocultural.Taller de Cocina.Mireia Pilar Ruiz Manresa

29/03/2017 2017 903 900 9240 22609 176,00 903.Algezares.Acto Cultural Saavedra Fajardo.Corona Laurel y Cesta Ofrenda.José Mármol López

31/03/2017 2017 903 900 9240 22609 1.573,00 903.Algezares.Actividad Cultural.XVII Certamen Regional Chirigotas.Menus Participantes.Algezareña del Ocio

21/03/2017 2017 903 900 9240 22617 822,80 903.Algezares.Semana Santa.Lonas, Carteles, Dipticos y Otros.Cordisur

21/03/2017 2017 903 900 9240 22617 1.000,00 903.Algezares.Semana Santa.Banda de Música.Asociación Musical El Palmar

TOTAL CAPITULO II (CORRIENTE) 8.875,62

29/03/2017 2017 903 900 9240 60900 998,25 903.Algezares.Calle Dr.Agustín Ruiz,Joaquin Olmedo,La Alberca y Calvario.Colocación Hitos.Construcciones Fernamur

29/03/2017 2017 903 900 9240 60900 272,25 903.Algezares.Calle Dr.Marañon.Suministro y Colocación Hitos Reflectantes.Construcciones Fernamur

29/03/2017 2017 903 900 9240 60900 90,75 903.Algezares.Calle Practicante Antonio Clares.Suministo y Colocación de Hito Reflectante.Construcciones Fernamur

29/03/2017 2017 903 900 9240 60900 298,27 903.Algezares.Urbanización Fuensanta.Suministro y Colocación Papelera Pipican.Construcciones Fernamur

31/03/2017 2017 903 900 9240 60900 2.967,28 903.Algezares.Calle Junto Colegio Subida Fuensanta.Construcción de Acera.Construcciones Asvemar

31/03/2017 2017 903 900 9240 60900 686,00 903.Algezares.Calle Mayor.Junto Cajamar.Colocación de Pilonas.J.T.Obras Públicas y Servicios

29/03/2017 2017 903 900 9240 61900 163,35 903.Algezares.Calle Saavedra Fajardo.Reposición de Horquilla.Construcciones Fernamur

TOTAL CAPITULO VI (INVERSIONES) 5.476,15

TOTAL PERIODO 14.351,77  
 

 
903-ALGEZARES

PLENO ORDINARIO 10.04.2017

INFORME DE GASTO ACUMULADOS

Denominación Eco. Créditos Definitivos Pagos Ordenados en Corriente % Pagos Ordenados en Corriente Gastado(RC+A) % Gastado RC+A Crédito Disponible

PEDANIA 903 - CAPITULO 2 21000 47.088,07 8.940,80 14.137,12 32.950,95

PEDANIA 903 - CAPITULO 2 21200 0,00 629,27 730,67 -730,67

PEDANIA 903 - CAPITULO 2 21300 0,00 0,00 0,00 0,00

PEDANIA 903 - CAPITULO 2 21500 0,00 0,00 0,00 0,00

PEDANIA 903 - CAPITULO 2 21600 0,00 0,00 0,00 0,00

PEDANIA 903 - CAPITULO 2 22199 0,00 144,01 144,01 -144,01

PEDANIA 903 - CAPITULO 2 22609 0,00 639,76 2.940,31 -2.940,31

PEDANIA 903 - CAPITULO 2 22617 0,00 1.547,90 4.919,50 -4.919,50

PEDANIA 903 - CAPITULO 2 22699 0,00 544,50 544,50 -544,50

PEDANIA 903 - CAPITULO 6 60900 0,00 0,00 5.312,80 -5.312,80

PEDANIA 903 - CAPITULO 6 61900 25.016,67 0,00 163,35 24.853,32

TOTALES 72.104,74 12.446,24 17,26% 28.892,26 40,07% 43.212,48  
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3.-Informe de Estado de Mociones y Peticiones. 

 
13.06.2016   Ordinario    PP   Espacio Verde en Calle Subida San Roque   Iniciada 

 

Recibido Informe del Servicio Administrativo de Gestión Urbanística, en el cual se expone 

que no es legalmente posible la expropiación de los terrenos en Calle Subida San Roque por 

ser espacio verde. 

 
13.06.2016  Ordinario    Ahora Murcia  Medidas a tomar para Camino Escolar Seguro Iniciada 

 

Recibido el Estudio de Seguridad Vial de acceso a los Centros Educativos de Algezares, 

dentro del Programa de obras e instalaciones de la Concejalía de Tráfico, se encuentra 

incluida la regulación semafórica de dos pasos de peatones en la Ctra. RM-302 junto al CEIP 

Saavedra Fajardo.  

 

 

4.-Aprobación Definitiva, si procede, de Nombramiento de Calle a Instancia del Servicio 

Municipal de Estadística. (Se adjunta al Acta). 

 

El Presidente toma la palabra comentando que en el Pleno Anterior, se dio lectura al escrito 

remitido por el Servicio Municipal de Estadística y Notificaciones, dando el nombre de Carril 

Los Guitarros. El Presidente comenta que se quedó sobre la Mesa para que se expusiera en 

tablones de anuncios y se diera la difusión necesaria entre Interesados y Vecinos para que 

manifestaran lo que estimaran oportuno, no existiendo a ésta fecha alegación alguna. A 

continuación el Presidente comenta que tal y como se indicó en el pasado Pleno, se procede a 

la Aprobación Definitiva, ya que no existe alegación alguna y ningún Interesado o Vecino ha 

presentado o indicado otra alternativa. Aprobándose por Unanimidad.  

 

 

5.-Mociones de los Grupos Políticos. 

Moción del Grupo Socialista 

5.1.-Moción de D. Juan José Garre, sobre Promoción e Impulso del Comercio Local en 

Algezares. (Se adjunta al Acta). 

 

El Presidente de la Junta toma la palabra y da lectura a la Moción. A continuación toma la 

palabra la Vocal de la AA.VV. Dª Encarna Guillen manifestando estar de acuerdo con la 

Moción, comenta que deben de ser ellos los que se unan y luchar por sus intereses con el 

impulso de la Junta Municipal. También pide información al Presidente de la Junta sobre la 

zona de baja intensidad industrial existente desde la Plaza José Canalejas hasta Alquibla. El 

Portavoz de Ahora Murcia D. José Luís Ros apoya la Moción, cree que el comercio de 

Algezares tiene problemas y dificultades. Considera que se debe recuperar el mercado en su 

anterior ubicación, conforme le han indicados Vecinos y Comerciales, esto haría que 

nuevamente volvieran al centro usuarios que animarían los comercios de Algezares. La 

Portavoz del Grupo Cambiemos Murcia Dª Isabel Muñoz, está a favor de la Moción, 

considera que la vida de una Pedanía está unida a los negocios que existen en la misma. 

Considera que Algezares está aislada y sin comercio. Estas iniciativas aumentan el tejido 

industrial en las zonas que se fomentan creando empleo y riqueza en la Pedanía. La Portavoz 

del Grupo Ciudadanos Dª María del Valle Miguelez, comenta que la Moción es muy 

apropiada conforme a la situación actual de Algezares, está a favor de la misma. Manifiesta la 
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importancia de apoyar el comercio existente, aunque estima que también se debe de potenciar 

nuevos comercios y negocios. Considera que todo este apoyo e impulso que el comercio de 

Algezares necesita precisa de infraestructuras de las cuales carece la Pedanía, carencia de 

bajos comerciales, por ejemplo, y que la Junta promocione y apoye estas iniciativas e inste a 

que se constituya una Asociación de Comerciantes le parece conveniente y necesario. El 

Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez está de acuerdo con la Moción, considera 

que generar riqueza en la Pedanía y empleo lo considera prioritario. Le pregunta al Presidente 

de la Junta que concrete las medidas para la Promoción e Impulso del Comercio Local en la 

Pedanía. El Presidente de la Junta toma la palabra para indicar que la Moción indica que las 

actuaciones a llevar serían en primer lugar ponerse en contacto con los Comercios de 

Algezares y que manifiesten sus necesidades e inquietudes. En segundo lugar instarles a que 

constituyan una Asociación. A continuación se procede a la votación de la Moción, 

Aprobándose por Unanimidad: Primero. Crear desde la Junta Municipal de Algezares una 

campaña de apoyo al comercio local contando siempre con los empresarios y comerciantes. 

Segundo. Intentar que se constituya una Asociación de Comerciantes de Algezares para 

trabajar conjuntamente en la promoción e impulso a los comercios y empresas de la Pedanía.  

 

Mociones del Grupo Popular 

5.2.-Moción de D. Álvaro Pujante, sobre Sustitución de Guardarrailes en Algezares. (Se 

adjunta al Acta). 

 

D. Álvaro Pujante toma la palabra y da lectura a la Moción. A continuación toma la palabra la 

Vocal de la AA.VV. de Algezares Dª Encarna Guillén, manifiesta que hay priorizar la 

seguridad ante cualquier gasto, aunque también comenta sus dudas en cuanto a la 

Administración responsable del Gasto, a determinar, la Junta Municipal, el Ayuntamiento de 

Murcia o la Comunidad Autónoma. A continuación toma la palabra el Portavoz de Ahora 

Murcia D. José Luís Ros, está conforme con la Moción, agradece al Grupo Popular su 

preocupación por la seguridad. Comenta también sus dudas sobre la competencia. Solicita que 

se modifique el Acuerdo para que pueda determinarse quién es competente. La Portavoz del 

Grupo Cambiemos Murcia Dª Isabel Muñoz comenta estar de acuerdo con la Moción, 

también comenta sus dudas con respecto a la competencia de la Junta Municipal. Considera 

que el gasto sería elevado y que posiblemente inasumible por la Junta, ya que todavía no hay 

Presupuestos. Con respecto al listado de tramos peligrosos, lo ve muy positivo y cree que 

deben de participar todos los miembros de la Junta y Vecinos. La Portavoz de Ciudadanos Dª 

María del Valle Miguélez apoya la Moción, comenta el apoyo del Congreso de la Nación y su 

preocupación por la seguridad. También manifiesta sus dudas competenciales de la Junta 

Municipal. Considera que la Junta no podría por competencias y gastos asumir la sustitución 

de los guardarrailes. Apoya la Moción aunque debería de cambiarse. Considera que la falta de 

presupuestos ejecutivos está llevando a situaciones, como la actual, de no poder definirse a la 

hora de contraer gastos. El Portavoz del Grupo Socialista y Presidente de la Junta Municipal 

D. Juan José Garre manifiesta sus dudas, al igual que el resto de los Vocales, en cuanto a la 

competencia para llevar a cabo la actuación. Comenta que seguridad sí, pero cree que la Junta 

no es competente, en todo caso sería el Servicio de Tráfico o la Comunidad Autónoma de 

Murcia. A continuación toma la palabra el Vocal del Grupo Popular D. Álvaro Pujante para 

indicar que el gasto no es elevado, veinticinco euros, dos metros y medio de módulo, gasto 

asumible por la Junta Municipal. Los Vocales deliberan y consensuan el texto definitivo para 

que pueda ser aprobada. A continuación se procede a la votación de la Moción, Aprobándose 

por Unanimidad, Primero. Solicitar al Servicio de Tráfico la sustitución de los guardarrailes 

de la Bajada de la Fuensanta por los sistemas de seguridad SPM para garantizar la seguridad 
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de los usuarios que utilizan la vía. Segundo. Solicitar al Servicio de Tráfico la debida 

señalización, con indicadores verticales, al entrar al tramo anteriormente expuesto para que 

los usuarios puedan realizar las maniobras de seguridad oportunas con sus vehículos. Tercero. 

Realización, por parte del Servicio de Tráfico de un listado que indique los tramos de vías más 

peligrosos dentro del Término Municipal de Algezares y que se haga público para que todos 

los ciudadanos tengan acceso a dicha información.  

 

5.3.-Moción de D. Antonio Sánchez, sobre Adoquinado de Calle San Juan de Algezares. 

(Se adjunta al Acta). 

 

D. Antonio Sánchez toma la palabra y da lectura a la Moción. A continuación toma la palabra 

la Vocal de la AA.VV. Dª Encarna Guillén para manifestar que la explicación dada no se 

corresponde con la Moción presentada. Manifiesta que tal como ha indicado el Sr. Sánchez 

Morales, deben de tenerse en cuenta, cuando se estudie la realización de la obra, las posibles 

filtraciones de aguas. Está conforme con la Moción aunque considera de deben ser los 

Técnicos los que determinen la mejor solución, si es el adoquinado o no es el adoquinado, y 

que la solución que se plantee, el Proyecto, sea supervisando en la Junta antes de su 

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

considera una buena propuesta, pero los adoquinados están dando problemas de filtraciones. 

También comenta que la Junta, sin presupuestos, tiene demasiados compromisos a ejecutar. 

Comenta que la dejaría sobre la mesa hasta para no crear falsas expectativas en los Vecinos, 

sin capacidad económica para realizarlos. La Portavoz del Grupo Cambiemos Murcia Dª 

Isabel Muñoz, manifiesta su conformidad con todo lo que sea mejora para la Pedanía. 

Considera que lo correcto sería pedir un estudio a los Técnicos, que valoren la mejor opción a 

realizar y la obra también sea valorada y trabajar para llevarlo a cabo cuando se tengan 

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

considera que hay que hacer una política responsable y tomar en consideración compromisos 

de gastos cuando estén los presupuestos. Reitera la necesidad de realizar la obra aunque 

debería posponerse a tener el presupuesto. El Presidente de la Junta comenta estar de acuerdo 

con la realización de la inversión, aunque deben de ser los Técnicos Municipales los que 

determinen la mejor solución. También comenta que lo más coherente sería dejar la Moción 

sobre la mesa hasta tener presupuestos. Considera que la Junta está bastante comprometida 

presupuestariamente sin tener los presupuestos aprobados. A continuación toma la palabra el 

Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez para comentar la sencillez de su Moción, 

considera que es clara, concreta y directa, la considera suficiente. También comenta que las 

filtraciones en otras calles fueron como consecuencia de alcantarillados. También comenta 

desconocer los compromisos en inversiones adquiridos por la Junta Municipal. Manifiesta que 

la falta de presupuestos a fecha de hoy se debe al bloqueo que las Formaciones Políticas del 

Ayuntamiento de Murcia están haciendo al Grupo Popular. Considera que retirar la Moción no 

es la mejor opción, traer propuestas es el cometido de la Oposición, y debe de ser el 

Presidente el que busque el mecanismo para que se lleven a cabo o se resuelvan.  La Vocal de 

la AA.VV. considera que no se han cumplido los requisitos técnicos para que la Moción se 

lleve a cabo. Los Vocales de la Junta debaten y deliberan sobre la posibilidad de realizar la 

Moción, teniendo en cuenta la mejor solución técnica, y con posterioridad determinar y buscar 

la solución económica. Tras el debate de la misma se procede a la votación, Aprobándose por 

Unanimidad: Solicitar a los Servicios Técnicos Municipales de Descentralización el estudio, 

mejor solución y valoración de esa solución, de la Calle San Juan de Algezares.   
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Mociones del Grupo Cambiemos Murcia 

5.4.-Moción de Dª Isabel Muñoz, sobre Reposición de Servicio Búho-Bus en Murcia. (Se 

adjunta al Acta). 

   

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

la Vocal de la AA.VV. Dª Encarna Guillén muestra su conformidad con la Moción. A 

continuación toma la palabra el Portavoz de Ahora Murcia D. José Luís Ros, está de acuerdo 

con la Moción, considera más importante el servicio que se presta que la rentabilidad del 

mismo. La Portavoz de Ciudadanos Dª María del Valle Miguélez están de acuerdo con la 

Moción, lo considera un servicio muy importante para aquellas personas que viven en 

Pedanía. Su Grupo está muy interesado en éste tema considerando incluso el precio del 

servicio muy elevado. El Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez comenta que fue la 

empresa quién anuló el servicio, no siendo solamente por consideraciones económicas, 

también fue por seguridad, también manifiesta desconocer los Vecinos de Algezares que 

utilizan éste Servicio. Comenta que no tiene la información suficiente para poder posicionarse 

en ésta Moción. El Presidente y su Grupo votará a favor la Moción. El Presidente manifiesta 

desconocer la importancia del número de Vecinos que lo utilizan, considera que el Servicio se 

presta para que sea utilizado por quién quiera, sin mínimos de usuarios. Con respecto a la 

seguridad manifiesta que como en cualquier otro lugar o situación la inseguridad no debe ser 

un hándicap para que se realice o preste. La Sra. Muñoz Vidal considera que es un derecho de 

la ciudadanía, es un servicio público. Manifiesta que no es de recibo que se deje de prestar un 

servicio público por falta de seguridad o vandalismo, ya que de ésta forma no se podría 

celebrar ningún evento en Murcia. A continuación el Sr. Sánchez Morales toma la palabra 

para indicar que no está de acuerdo con que se eliminen servicios públicos. Reitera que le 

falta información para posicionarse en ésta Moción, así como que la empresa anuló el servicio 

a problemas de seguridad y vandalismo. La Sra. Muñoz Vidal insta al Sr. Sánchez Morales a 

que se prepare las Mociones. También le comenta que no solamente es para jóvenes, indica 

que cualquier persona, incluso mayores se quedan sin servicio. Tras el debate y deliberación 

de la Moción se procede a su votación, Aprobándose por Mayoría de seis Votos. Uno del 

Grupo Cambiemos Murcia, Uno del Grupo Ahora Murcia, Uno del Grupo Ciudadanos, Dos 

del Grupo Socialista, Uno del Grupo Popular. Se Abstienen tres Vocales del Grupo Popular. El 

Acuerdo sería: Instar al Equipo de Gobierno Municipal a establecer un acuerdo con el 

Gobierno Regional para volver a poner en marcha el Servicio de Búho-bus en el Municipio de 

Murcia. 

 

5.5.-Moción de Dª Isabel Muñoz, sobre Dotación de Necesidades al Centro de la Mujer 

Victoria Kent de Algezares. (Se adjunta al Acta). 

  

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

la Vocal de la AA.VV. Dª Encarna Guillén muestra su conformidad con la Moción, e indica 

que éste tema lo llevan reivindicando desde hace bastante tiempo. Agradece a la Vocal de 

Cambiemos Murcia su presentación. A continuación toma la palabra el Portavoz de Ahora 

Murcia D. José Luís Ros, está de acuerdo con la Moción, considera grave que a ésta fecha no 

tengan estos servicios básicos. Agradece la Moción ya que hace un homenaje al colectivo y a 

su trabajo. A continuación toma la palabra el Vocal del Grupo Popular D. Álvaro Pujante para 

indicar que están de acuerdo con la Moción, consideran que hay un error en la Moción, ya que 

sería la de Modernización la competente y no Servicios Sociales. Manifiestan que se han 

puesto en contacto con la Concejal de Servicios Sociales y dará traslado donde proceda. 

Considera que existe contradicción entre lo que defienden los Grupos de la Oposición en el 
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Ayuntamiento de Murcia, que las Asociaciones de Mujeres, se abran a todo el mundo 

interesado, y lo que se defiende en la Pedanía, y es que sea solamente para éste colectivo. 

También manifiesta la ampliación de cursos dirigido a las mujeres. La Portavoz de 

Ciudadanos Dª María del Valle Miguélez están de acuerdo con la Moción, comenta que 

apoyará la Moción. Corrobora la anticipado por el Vocal del Grupo Popular en cuanto a los 

cursos de formación dirigido a mujeres. Espera que a la mayor rapidez posible se les dote de 

lo solicitado. El Presidente comenta que apoyará la Moción, la considera necesaria. Comenta 

que se han puesto en contacto con él varias veces, y que se lleva intentando su solución desde 

hace tiempo. La Sra. Muñoz Vidal agradece al apoyo a la Moción, manifiesta que ha sido y 

llevada a cabo conjuntamente con el Centro de la Mujer, y que espera que sea solucionada a la 

mayor brevedad posible. El Vocal del Grupo Popular reitera que lo ha puesto en conocimiento 

de la Concejal de Asuntos Sociales, que se Grupo está poniendo mucho interés y que se hará 

lo antes posible. A continuación se procede a su Votación, Aprobándose por Unanimidad.  

 

Moción del Grupo Ciudadanos. 

5.6.-Moción de Dª María del Valle Miguelez, sobre Instalación de Puntos de Información 

en Algezares. (Se adjunta al Acta). 

    

La Sra. María del Valle Miguelez toma la palabra y da lectura a la Moción. A continuación 

toma la palabra la Vocal de la AA.VV. Dª Encarna Guillen para manifestar su conformidad. A 

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

Moción, aumentará la información, la transparencia y se conseguirá que la información 

interactúe incluso entre colectivos. La Portavoz del Grupo Cambiemos Murcia Dª Isabel 

Muñoz comenta que apoyarán la Moción, espera que sirva para que la información fluya entre 

los Vecinos. El Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez comenta su conformidad con 

la Moción, aunque solicita información sobre quien será quien page el gasto. El Presidente de 

la Junta comenta que apoyará la Moción, su buscará la mejor localización. También indica 

que el gasto no será excesivo y correrá con cargo a la Junta. La Sra. Miguelez Santiago 

comenta que espera que próximamente estén los presupuestos aprobados. También indica que 

no insta a nadie ya que entiende que será la propia Junta la que asuma el gasto. Aprobándose 

por Unanimidad: Primero. Que se establezcan en zonas visibles, accesibles y con la dispersión 

adecuada por barrios, Puntos de Información a modo de tablón de anuncios donde se indiquen 

las actividades e información de interés para todos los Vecinos de Algezares. Segundo. Que en 

éstos puntos de información se replique fielmente toda la información vertida en la página 

web y redes sociales oficiales de Algezares.  

 

 

6.-Informe del Presidente.  

 

Finalización de las obras de adoquinado en la Calle Selgas. 

Construcción de acera junto a CEIP Francisco Cobacho. 

Reparación de goteras en CEIP Francisco Cobacho y gran desatasco en las principales 

tuberías del centro. 

Reparación de baranda entre Calle Calvario y Calle Salitre. 

Limpieza junto CEIP Francisco Cobacho junto escaleras y colocación de banco. 

Limpieza del Camino Lo Serrano. 

Limpieza del Camino de Los Puros. 

Visita del vigilante de Trafico sobre asuntos pendientes: 

-Colocación de resaltos en Carril Andiques, Carril Aliagas. 
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-Reorganización de Tráfico en el Barrio El Reguero. 

-Reorganización de Tráfico aprobadas por pleno en Calle Aliaga, Calle Rosario y 

Urbanización La Basílica – El Mirador. 

Pintura vial y nuevas señales verticales en Residencial Los Teatinos. 

Información de Trafico sobre el repintado de la carretera MU-30 desde Los Garres hasta 

Santo Ángel sobre mayo – junio del presente. 

Inauguración del Parque de esparcimiento canino de Algezares junto al Concejal José Guillen. 

Reunión de la Comisión de escolarización para el curso 2017/2018. 

Visita y reunión en la Escuela Infantil San Roque, preparando el 40º aniversario. 

Información del Servicio de Trafico con la aprobación de reserva de estacionamientos para 

personas con discapacidad en C/ Rosaleda y Plaza Miguel Angel Clares, así como la 

prohibición de estacionar en C/ Cementerio. 

Participación en el Pregón de Semana Santa 2017 de Algezares y entrega de obsequio al 

ganador del concurso de cartel. 

Reunión con Jefes del Servicio de Información del Ayuntamiento de Murcia, Alfonso 

Navarro, Paco Martínez y Aurora Gil. 

Reparación de hitos en calle calvario y colocación de nuevas pilonas en Calle Fabrica, Calle 

Saavedra Fajardo y Calle Agustín Ruiz. 

Reparación de pavimento en Calle Rosaleda. 

Charla-coloquio sobre la Sanidad Publica junto a la Asociación de Usuarios de Sanidad de la 

Región de Murcia. 

Comienzo del Taller de Autodefensa para mujeres impulsado por la Junta Municipal de 

Algezares junto con el Centro de la Mujer “Victoria Kent”. 

Finalización de las obras por emergencia de la Calle Rambla. 

Reparación de muro en Calle Sierra. 

Recepción de informe de la Concejalía de Medio Ambiente junto con informe de la CHS 

sobre la limpieza del cauce de la Rambla de Los Lages, no teniendo este organismo 

contemplada su limpieza y estando condicionada la misma a la disponibilidad económica.  

 

 

7.-Ruegos y Preguntas. 

 

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

continuación toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez para realizar 

los Ruegos y Preguntas. 

1.¿Se ha conseguido el objetivo de ensanchar la Calle Rambla tras la construcción del muro? 

2.¿Qué medidas se han adoptado para solucionar el vertido de escombros en la zona 

urbanizada frente a la Calle Pepe Serna? 

3.Se ha limpiado la entrada al Camino de los Puros pero se ha dejado todavía demasiada 

tierra. Convendría revisar esa limpieza 

4.Desde el Grupo Popular creemos que en nada mejora la calidad de vida de los vecinos de 

Algezares realizar un pleno cada mes 

5.Recientemente se asfaltó la entrada al Carril de los Sernas, ¿Por qué tiene el asfalto tantas 

ondulaciones? 

6.Le volvemos a preguntar por la Carretera F-13 

7.Nuevamente le pedimos que nos explique las gestiones que ha realizado en relación a las 

mociones del Grupo Popular sobre asuntos urbanísticos de gran importancia 

para Algezares. 

8.¿Tiene algún proyecto importante a corto plazo para la pedanía? 
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9.Explicación del Grupo Popular sobre la retirada de una pregunta en el pleno del mes de 

marzo. 

10.Durante el mes de marzo se realizaron obras en la Calle San Francisco que ocasionaron el 

levantamiento del adoquinado durante una semana, durante dicho tiempo estuvieron entrando 

a la obra remolques equipados con las medidas de seguridad exigidas para la retirada de 

amianto. ¿Puede explicarnos qué es lo que se realizó en dicha obra? 

11.Solicitamos a la Presidencia de la Junta Municipal de Algezares que nos facilite al Grupo 

Popular una relación de las asociaciones de Algezares que forman parte del registro de 

asociaciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y que se encuentran activas 

actualmente en la pedanía. Del mismo modo, facilitar al Grupo Popular un informe de los 

locales y espacios municipales que se encuentran ocupados por dichas asociaciones. 

 

Respuestas a Ruegos y Preguntas del Grupo Popular por parte del Presidente de la Junta 

Municipal. 

 

1.El proyecto para la construcción del muro y su obra ha puesto  solución a un problema que 

durante muchos años fue un peligro para los vecinos. El nuevo muro, la baranda, la 

pavimentación de la cuesta, el asfaltado del tramo y la construcción de aceras a ambos lado 

han dado la seguridad necesaria. La obra se ha realizado siempre teniendo en cuenta y 

consultando con los vecinos sus opiniones y demandas. El proyecto ha sido elaborado por los 

ingenieros técnicos de la Concejalía de Fomento y la calzada ha ganado algún centímetro en 

la zona del muro. Si bien queda solicitar ahora, la continuación de acera en el margen 

izquierdo y el ensanche de la calle rambla junto a la calle Carril. 

2.Las medidas las adoptan los técnicos y funcionarios del servicio de Disciplina Urbanística y 

de la Concejalía de Patrimonio en base a las solicitudes que se envían desde la alcaldía para el 

mantenimiento y adecuación de las parcelas. 

3.Revisaremos la entrada a Los Puros. 

4.Por lo que dan a entender en su ruego o pregunta porque no entiendo bien que es lo que 

dicen, el grupo popular está cansado, está agotado y no tiene ganas de trabajar por los vecinos. 

Al parecer a ustedes les molesta venir una vez al mes para rendir cuentas, para dar 

información de lo que se realiza en la pedanía, para presentar mociones que redunden en el 

beneficio de los vecinos, aunque el grupo popular luego se dedique a hacer gráficos de quien 

presenta más o menos mociones. En definitiva, si ustedes no les gusta la celebración del pleno 

una vez al mes, y quieren volver al pasado cuando ustedes gobernaban, haciendo plenos cada 

dos meses para no dar explicaciones y que el Sr. Sánchez llegase sin dar información del 

presidente, la decisión está en su mano, no asistan a los plenos mensuales y háganlo cada dos 

meses.  

5.Si el asfalto tiene ondulaciones se puede producir por diversos factores. Si bien es que los 

presenta se mejorará en cuanto se pueda. 

6.Sigo a la espera de la reunión con el Director General de Carreteras de la CARM. 

7.Ya les he dado información sobre una moción de su grupo, las demás sigo a la espera que 

los servicios competentes remitan información. 

8.Proyectos muchos, Presupuesto ninguno hasta que se aprueben los oficiales de 2017. 

9.No era su intención ofender o realizar algún tipo de ilegalidad. 

10. Esta Junta Municipal no encargo ni realizo ninguna obra en la Calle San Francisco. Por lo 

cual no tengo información. 

11.Les hago entrega de su solicitud. 
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Toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez para agradecer que el 

Presidente pidiera disculpas sobre el tema más arriba indicado. 

 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintitrés horas 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 


