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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 

ALGEZARES DE DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE. 

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

 

En Algezares, Murcia, a diez de julio de dos mil diecisiete, siendo las veinte horas y treinta 

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

Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria. El Acto es Presidido por el Presidente de la 

Junta Municipal y Alcalde Pedáneo, D. Juan José Garre Navarro, y está 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 

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: 

Dª Aurora Fernández Fernández (Justificada) 

D. Álvaro Pujante López (Justificada) 

 

El número de Vocales asistentes es el suficiente legal y reglamentario para que se pueda 

iniciar el Pleno. Una vez comprobado la existencia de Quorum suficiente el Presidente da la 

bienvenida a los presentes, Vocales y Vecinos. El Presidente agradece de forma especial la 

presencia de la Concejal de Grupo Municipal Ciudadanos Dª Francisca Pérez López y la 

Concejal Delegada de Juventud y Cooperación al Desarrollo Dª Rebeca Pérez López, El 

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. 

 

 

1.-Aprobación, si procede, del Acta de Pleno Ordinario de 12 de Junio 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, manifestando todos que sí. El Presidente toma la palabra para 

que se incluyan unas manifestaciones de los Vocales de la Junta con respecto a la posible 

ilegalidad para ser Presidente de la Junta del Sr. Presidente, efectuadas en el Punto de Ruegos 
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y Preguntas, por el Grupo Popular, las cuales han sido trasladadas el Secretario de la Junta, y 

así las reproduzco. La Portavoz del Grupo Ciudadano Dª María del Valle Miguelez comenta 

que deberá ser el que plantea la posible ilegalidad, el que demuestre la misma, en éste caso el 

Sr. Pujante López. Considera que la pregunta está mal dirigida, ya que debería preguntar al 

Concejal de Descentralización si el nombramiento del Presidente de la Junta Municipal de 

Algezares fue correcto y conforme a Reglamento o no. Reitera que la pregunta debe dirigirse 

al Alcalde de Murcia y al Concejal de Descentralización. La Portavoz de Cambiemos Murcia, 

Dª Isabel Muñoz comenta que en caso de tener dudas los Vocales del Grupo Popular, 

presenten las pruebas que soporta esa afirmación, y no siembren dudas sin pruebas. No 

entiende ésta forma de funcionar del Grupo Popular, considera que éste planteamiento, 

sembrar la duda y hacer daño al Presidente de la Junta, sin pruebas no lo entiende. El Vocal 

del Grupo Ahora Murcia D. José Luís Ros, considera que se debería aportar pruebas que 

indiquen que las circunstancias del Presidente han cambiado, con respecto a su 

nombramiento. Considera que gastar energía en éstos planteamiento y dudas le agotan y los 

considera dañinos y estériles. La Portavoz de la AA.VV. Dª Encarna Guillén corrobora las 

manifestaciones de los Vocales preguntados. La acusación la considera grave, aunque no 

presentan ningún tipo de documentación. A continuación se procede a la Votación del Acta, 

Aprobándose por Mayoría, con los votos favorables del Presidente, la Vocal del Grupo 

Socialista, el Vocal del Grupo Ahora Murcia, la Vocal de Grupo Cambiemos Murcia, y la 

Vocal del Grupo Ciudadanos. El Vocal del Grupo Popular presente en ese momento, se 

Abstiene.     

 

 

2.-Informe de Gastos. 

 
903-ALGEZARES

PLENO ORDINARIO 10.07.2017

INFORME DE GASTO DEL PERIODO

Fecha Aplicación Importe Texto Libre

13/06/2017 2017 903 900 9240 21200 627,39 903.Algezares.CP Francisco Cobacho.Reparación de Fontanería y Pérdida de Agua.Construcciones Asvemar

21/06/2017 2017 903 900 9240 21200 217,80 903.Algezares.CEIP Francisco Cobacho.Desatasco Colector General de Desagüe con Alta Presión.Bartolomé Munuera López

13/06/2017 2017 903 900 9240 22617 500,00 903.Algezares.Romería Camino Los Puros.Actuación Musical.Asociación Musical de los Garres

TOTAL CAPITULO II (CORRIENTE) 1.345,19

13/06/2017 2017 903 900 9240 60900 277,21 903.Algezares.Calle El Progreso.Pavimentación de Rampa.Construcciones Asvemar

TOTAL CAPITULO VI (INVERSIÓN) 277,21

TOTAL PERIÓDO 1.622,40  
 

903-ALGEZARES

PLENO ORDINARIO 10.07.2017

INFORME DE GASTO ACUMULADO

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

CAPITULO II (CORRIENTE) 47.474,39 28.675,25 60,40% 31.278,19 65,88% 16.196,20

CAPITULO VI (INVERSIÓN) 25.016,67 8.561,00 34,22% 24.128,35 96,45% 888,32

TOTALES 72.491,06 37.236,25 55.406,54 17.084,52  
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3.-Informe de Estado de Mociones y Peticiones. 

 

 
12/06/2017   Ordinario    PP  Creación de Sala de Estudio y Solicitud de Terreno En Ejecución 

 

Se está acondicionando la Sala Taller del Centro Municipal con pintura y limpieza. Se 

instalará próximamente la Sala de Ordenadores del Centro. 

 
10/04/2017  Ordinario    Ciudadanos  Instalación Puntos Información Pedanía  En Ejecución 

 

Se han recibido los Presupuestos solicitados, se ha aprobado el de menor importe encargado. 

Pronto estarán colocados.  

 
10/04/2017  Ordinario PP   Adoquinado Calle San Juan   En Ejecución   

 

Recibo el Presupuesto y Valoración de la Obra.  

 
13/03/2017  Ordinario    PSOE   Adecuación o Reubicación Oficina Municipal  Iniciada 

 

Aprobación para la ampliación de la Oficina Municipal con el Visto Bueno del Concejal José 

Guillén, a la espera que el Concejal de Fomento Roque Ortiz ceda el Almacén contiguo de 

Cespa. 

 
16/01/2017  Ordinario    PSOE   Solicitud Alcantarillado Carril Valentines   Iniciada  

 

Reunión y requerimiento con EMUASA de documentación sobre la red de agua en 

Comunidad del Carril para comenzar los trámites del Proyecto.  

 
09/05/2016   Ordinario    PP  Cobertura Vegetal Monte San Roque  Iniciada  

 

Desde la Concejalía de José Guillén se realizará una próxima visita con los Técnicos, para 

determinar qué tipo de actuación y mejor solución tiene. 

 
11/04/2016  Ordinario    PP   Finalización Zona Ajardinada en Diversas Calles Iniciada 

 

Reunido con el Concejal José Guillén concreta las fases para el desarrollo de éste Proyecto: 

1º.-Permiso de Urbanismo y Modificación del Plan Parcial que afecta a ése Terreno. 

2º.-Realización del Proyecto de Jardín por la Concejalía de José Guillén. 

3º.-Está por determinar quién se hará cargo del Presupuesto que podrá ser con cargo al Aval 

de la Promotora, con cargo al Plan PIPE, Plan Especial de Inversiones o bien conjuntamente 

la Concejalía y la Junta Municipal. 
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11/07/2016  Ordinario PP   Pavimentación Camino La Almazarica  Continuada  

 
11/07/2016  Ordinario    PP   Pavimentación Camino Lo Serrano   Continuada 

 

Reunido con Miguel Chamón, Técnico de la Subdirección General de Política Forestal, 

traslada que en principio los dos Informes de Proyecto de Pavimentación se van a declarar no 

favorables, debido a que la zona es de especial protección del Águila Perdicera, y al 

considerar que los tramos a pavimentar no presentan graves dificultades. En su día se dio el 

visto bueno a la pavimentación de las otras zonas debido a sus pendientes y curvas, y que 

entonces no existía el Decreto de zona protegida por el Águila Perdicera, como así lo 

acreditará el informe final con las aportaciones del Servicio de Fauna.  

 
12/06/2017  Ordinario    Cambiemos  Conexión Pabellones del CEIP Francos Cobacho Iniciada  

 

Se están realizando las obras de conexión entre los Centros con cargo a la Consejería de 

Educación de la CARM.  

 

 

4.-Aprobación, si procede, del Gasto y Encargo de Proyecto de Pavimentación de Calle 

San Juan por un Valor de Licitación de 35.156,93 €. 

 

El Presidente de la Junta toma la palabra, da lectura al Resumen del Presupuesto de la Técnico 

Municipal Dolores Ortiz Ortuño. Indica dónde se realizaría y la composición del Presupuesto. 

A continuación toma la palabra la Vocal de la AA.VV. Dª Encarna Guillen, manifestando estar 

a favor de cualquier actuación que mejore Algezares. El Portavoz de Ahora Murcia D. José 

Luís Ros, manifiesta estar a favor de la Aprobación. La Portavoz del Grupo Cambiemos 

Murcia Dª Isabel Muñoz está a favor de todo lo que sea mejorar la Pedanía y mejore la vida 

de los Vecinos de Algezares. La Portavoz del Grupo Ciudadanos Dª María del Valle Miguelez, 

apoya el Gasto, y le gustaría que a la mayor brevedad posible se realice, éste y otros que hay 

pendiente de realizar. El Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez, manifiesta su 

satisfacción al comprobar que su Mociones salen adelante, se solucionan y aprueban. Será 

aprobada positivamente. El Presidente de la Junta en su nombre y como Portavoz del Grupo 

Socialista manifiesta que votará a favor del Presupuesto presentado, condicionado a la 

Aprobación de los Presupuesto y de los Proyectos ya aprobados que le preceden, es decir, 

aquellos que están comprometidos con antelación a éste. Señala que los Proyectos existentes 

que no puedan ser realizados éste Ejercicio, serán acometidos en próximos Ejercicios. Tras el 

Debate y Deliberación, el Presidente de la Junta lo somete a Votación, Aprobándose por 

Unanimidad la Aprobación del Gasto y Encargo de Proyecto de Pavimentación de Calle San 

Juan por un Valor de Licitación de 35.156,93 €.- con cargo a la Partida correspondiente, de la 

Junta Municipal, condicionado a los Proyectos que le preceden, y toda vez que estén 

Aprobadas las Inversiones de los Presupuestos Municipales 2017.  
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5.-Proposición del Presidente de la Junta de Aprobación de Gastos para Actividades 

Culturales, a Instancia de la AA.VV. de Algezares. (Se adjunta al Acta). 

 

El Presidente de la Junta cede la palabra a la Vocal de la AA.VV. Dª Encarna Guillén al objeto 

de que dé lectura a la Proposición. Tras la lectura de la misma toma la palabra el Portavoz de 

Ahora Murcia D. José Luís Ros para indicar su admiración, apoyo y respeto a la AA.VV. 

valora mucho su trabajo en temas culturales y otros. A continuación comenta que conoce la 

enorme calidad del acto para el que se pide apoyo, aunque considera que el coste que debe 

asumir la Junta para un número tan limitado de Vecinos es excesivo. Indica que no puede dar 

su apoyo a la Proposición que se plantea. Añade que en Algezares existe una Agrupación 

Lírica Saavedra Fajardo, a la que deberíamos apoyar antes. La Portavoz del Grupo 

Cambiemos Murcia Dª Isabel Muñoz, comenta que la postura de su Grupo será contraria a la 

Proposición planteada. Indica que su Grupo no está en contra de la cultura, que nunca lo 

estará, pero la cultura debe de apoyarse sin trato de favor, debe de financiarse por medios 

propios y ajenos como la subvención que se le concede, considera que ninguna otra 

Asociación en Algezares tiene éste trato de favor dando una cantidad extra para financiar 

actividades, aunque sean culturales. Reitera que nunca estará en contra de las Actividades 

Culturales, aunque sí está en contra de dotar de manera discrecional ayudas a Asociaciones 

que están subvencionadas. La Portavoz del Grupo Ciudadanos Dª María del Valle Miguelez, 

comenta que es la tercera vez consecutiva que se pide ésta ayuda extra. Su Grupo apoya y 

apoyará la cultura siempre. Indica no ver justo que cuenten con privilegios extraordinarios a 

otras Asociaciones de la Pedanía. Comenta que la Junta debe velar por los derechos de todos 

los Vecinos y Colectivos. Insta a la Junta al incremento de las Subvenciones, cuando se pueda, 

que equilibre los Presupuestos de la AA.VV. de Algezares y del resto de las Asociaciones. 

Comenta que se abstendrá. A continuación toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular D. 

Antonio Sánchez, su Grupo está a favor de la Proposición, indica la tradición que existe en la 

Pedanía a éstas manifestaciones culturales, entiende que dignifican a la Pedanía, dando una 

importancia significativa. Indica que merece la pena la realización del mismo y el esfuerzo 

necesario para realizar éste acto. No entiende el cambio de criterio de los Vocales de la Junta, 

dado en pasados ejercicios éste apoyo y ahora no. Considera que no todas las Asociaciones 

realizan los mismos Actos Culturales, estando justificado que se apoye ésta Proposición. 

Manifiesta su pena, si por falta de apoyo de la Junta, no se pudiera llevar a cabo éste Acto. 

También comenta no estar conforme con lo limitado del aforo. Considera que el espectáculo 

merece la pena. Comenta que su voto será favorable. El Presidente de la Junta en su nombre y 

en el de su Partido comenta que ha sido debatida en Junta de Portavoces, mostrando cada uno 

su parecer sobre ésta Proposición. Responde al Grupo Popular manifestando la falta de 

criterio a la hora de conceder Subvenciones, lo considera bastante discrecional durante su 

etapa de gobierno en la Pedanía. Comenta que en ésta nueva etapa se concede Subvención 

según proyectos, criterio y personas a las que afecta el trabajo de dichas Asociaciones. No 

pone en duda la calidad del espectáculo de la AA. VV., no quiere que se traslade que la Junta 

Municipal no está a favor de la Cultura, ya que no se puede valorar el criterio e importancia 

de la cultura por un solo acto cultural. El Grupo Socialista en la Junta tendrá libertad de Voto. 

A continuación toma la palabra un Vecino al que afecta éste punto, el cual en tiempo y forma 

ha presentado un escrito para poder intervenir en el mismo. A continuación toma la palabra D. 

Diego Francisco Meseguer García para mostrar su desaprobación con lo comentado por 

aquellos miembros de la Junta Municipal que no van apoyar la Proposición, comenta que se 

siente burlado. Critica a Partidos que se consideran de Izquierdas por no defender la cultura 

con letras mayúsculas como es este acto. Considera una vendetta éste voto en contra. Hace 

alusión al tiempo que lleva la AA.VV. haciendo actos culturales, más de 40 años, comenta 
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también los grandes grupos que han pasado por la Pedanía. Considera que el gasto realizado 

para llevar a cabo éste evento es irrisorio para el nivel de los participantes. Agradece a la 

Coral Crevillentina su interés y apuesta por la realización de éste acto, ya que sin ellos no se 

podría llevar a cabo. Considera que es un lujo para la Pedanía la realización de éste en 

Algezares. Considera que no es un acto partidista, ya que todos los Partidos que han 

gobernado en la Pedanía han apoyado hasta la fecha éste acto. Reitera el nivel de los 

participantes, considera que perder éste evento sería gravísimo para la Pedanía. Pide a los 

Vocales que votaran en contra, que recapaciten, que voten a favor de la Propuesta. Los 

Vocales entran en un segundo turno de palabra y reiteran su voto, siendo las mismas 

posiciones las fijadas por los miembros de la Junta. La Vocal de la AA.VV. cierra el Punto 

reiterando las palabras del Sr. Meseguer Garcia y el esfuerzo y salud que le cuesta año tras 

año éste evento. Tras el debate y deliberación se Aprueba por Mayoría, con los Votos 

Favorables del Presidente de la Junta, Dos Vocales del Grupo Popular. La Vocal del Grupo 

Ciudadanos y la Vocal del Grupo Socialista se Abstienen. Votan en Contra el Vocal de Ahora 

Murcia y La Vocal de Cambiemos Murcia.  

 

 

Mociones Conjuntas 

6.-Moción del Grupo Municipal Ciudadanos y del Grupo Municipal Socialista para 

Instar a la Consejería de Educación a Ampliar el Personal no Docente y Apertura del 

IES La Basílica por las Tardes 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 todo lo que sea apoyar la cultura contará con el apoyo de la AA.VV. El 

Portavoz de Ahora Murcia D. José Luís Ros apoya la Moción. Comenta que ésta cuestión fue 

comentada al Concejal de Deportes el cual comentó que se abriría el Colegio Saavedra 

Fajardo por las tardes, sin que hasta la fecha se llevara a cabo, dado que en la Pedanía no 

existe ningún lugar donde practicar deporte. Espera que esto sea una realidad pronto. La 

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

Moción manifiesta la carencia de infraestructuras en la Pedanía. Quiere que conste que ésta 

solicitud no sea una eximente para que se realicen las infraestructuras necesarias en la 

Pedanía. La Portavoz del Grupo Ciudadanos Dª María del Valle Miguelez, está a favor de la 

Moción, considera que Algezares tiene deficiencia de Zonas Deportivas, de Zonas de Recreo, 

Bibliteca y Salas de Estudio. Considera que hay instalaciones en la Pedanía que pueden ser 

utilizadas, ya que se encuentran cerradas por las tardes. Esta Moción refuerza la necesidad de 

realización de Infraestructuras en la Pedanía. A continuación toma la palabra el Portavoz del 

Grupo Popular D. Antonio Sánchez, apoya la Moción, le parece razonable y necesaria, cree 

que todas las instalaciones públicas deben estar a disposición de los Vecinos. El  Presidente de 

la Junta en su nombre y en el de su Partido apoya la Moción como firmante de la misma. Tras 

el debate y deliberación de la Moción se procede a su Votación, Aprobándose por 

Unanimidad: Primero. Instar a la Consejería de Educación de la Región de Murcia a la 

ampliación del Personal No Docente en horario no lectivo para mantener el IES La Basílica 

abierto por las Tardes. Segundo.-Instar a la Consejería de Educación de la Región de Murcia 

que autorice la apertura del IES La Basílica por las tardes para que puedan tener acceso los 

Vecinos de la Pedanía tanto a practicar deporte como a la biblioteca y sala de ordenadores. 
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7.-Informe del Presidente. 

 

1.Recepción del informe de patrimonio sobre la titularidad municipal de los viales de las 

urbanizaciones El Mirador y La Basílica. 

2.Reparación de acera y filtraciones de agua en Calle Guillermo Miranda y Antonio Roca. 

3.Realización de arquetas en CEIP Francisco Cobacho. 

4.Puesta en marcha de la Escuela de Verano junto con las AMPAS de los colegios de 

Algezares. 

5.Reparación de hitos y pilonas en Calle Agustín Ruiz, Calle San Blas y Calvario. 

6.Reparación de calzada en Calle Salitre. 

7.Reparación de acera en Calle Terreras 

8.Limpieza especial en Calle Mediodía por aceite. 

9.Fumigación contra cucarachas en Paraje de Los Lages y contra pulgas en Calle Salitre. 

10.Limpieza, desbroce y retirada de basura en Monte de San Roque y Calle Las Rocas. 

11.Visita del Concejal Roque Ortiz para inspeccionar las obras de los proyectos del muro de la 

Calle Rambla y Calle Galilea. 

12.Reunión con el Concejal Pepe Guillen sobre asuntos pendientes y nuevos proyectos. 

-Realización de Proyecto para dotación de césped artificial al jardín Calle Calvario frente 

farmacia y zona verde en Calle Rambla con Calle Monte de San Roque. 

-Petición de presupuesto para la construcción y colocación de pistas de patinaje – skate en la 

pedanía. 

-Cambio de ubicación de los ordenadores al Aula Taller y puesta en marcha del Aula de 

acceso a Internet para todos los vecinos. 

-Ampliación de la Oficina Municipal conjuntamente con la Junta Municipal a la espera de que 

el Concejal Roque Ortiz conceda el almacén de Cespa contiguo. 

-Reparación de los bancos y colocación de nuevo cartel en el Pipican. 

-Realizara una visita con los técnicos municipales para ver en primera persona la evolución de 

la pedanía y los nuevos proyectos a ejecutar. 

13.Colaboración y participación en la Fiesta y Romería de la Virgen del Carmen de Los 

Puros. 

14.Reunión con la Coordinadora de la Oficina de Voluntariado del Ayuntamiento de Murcia, 

para realizar la Feria del Voluntariado 2017 en nuestra pedanía en el mes de octubre. 

15. Recepción de los proyectos de pavimentación de la Operación Negro del Ayuntamiento de 

Murcia por la Concejalía de Fomento, Aprobando los siguientes viales: 

-Calle Doctor Marañón. 

-Calle Floridablanca 

-Calle Terreras 

-Carril de la Ceña 

16.Visita del encargado de la escuela de oficios municipal para la reparación y sustitución de 

las ventanas del Centro Municipal cambiando toda la carpintería. Estamos a la espera del visto 

bueno de la arquitecta técnico sobre la obra. 

17.Aprobación definitiva con el Visto Bueno de la Concejalía de Descentralización para la 

construcción de la Casica de la Cruz en la Calle Practicante Antonio Clares donde está 

prevista su inauguración el 15 de septiembre de este año. 
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7.-Ruegos y Preguntas. 

 

No hay.  

A continuación la Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Dª María del Valle Miguelez 

toma la palabra para comentar a la Junta Municipal que deja la misma, para dedicarse a otros 

asuntos de su Grupo Político. Muestra su orgullo por haber pertenecido a la misma. 

Manifiesta que ha sido una experiencia muy enriquecedora. Agradece al Presidente que 

realiza por Algezares, su confianza, como trabaja por la Pedanía y por los Vecinos de 

Algezares. Comenta y presenta a su sustituyo. Comenta que trabajará mucho por Algezares. 

Que el Grupo Ciudadanos estará detrás respaldándolo. El Presidente en nombre propio y de 

los miembros de la Junta agradece su trabajo y su presencia.  

 

 

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

de lo que como Secretario extiendo la presente Acta y doy fe. 

 

 

                    Vº Bº 

         El Presidente de la  

  Junta Municipal de Algezares,    

 

 

 

 

    D. Juan José Garre Navarro     

        El Secretario y Administrador 

de la Junta Municipal de Algezares, 

 

 

 

     

      

       D. Jesús Valverde García 


