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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 
ALGEZARES, CELEBRADA EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2022. 

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

En Algezares, a doce de Diciembre de dos mil veintidós, siendo las veinte horas y diecisiete  minutos, 
se reúne el Pleno de la Junta Municipal para celebrar sesión ordinaria bajo la presidencia de D. Juan José 
Garre Navarro, asistido por D. José Alcaina Pujante en calidad de Secretario-Administrador, que ejerce las 
funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos. 
  
Asisten los Sres. vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:   
 
GRUPO MUNICIPAL PSOE 
D. Juan José Garre Navarro 
D. Manuel Pedro Navarro Sánchez 
Dña. María Ángeles Díaz Paredes 
Dña. Irene Valls Sandoval  
Dña. Micaela López Palazón (Ausencia justificada) 
 
GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR 
D. Álvaro Pujante López (Ausencia justificada) 
Dña. Nuria Vives Cabruja 
 
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS 
D. Rubén Alcaraz Marín (Ausente) 
 
GRUPO MUNICIPAL VOX 
D. José Fulgencio Martínez Bernal (Ausente) 
  
 El número total de vocales asistentes a la Sesión Ordinaria del Pleno de la Junta Municipal es de 
cinco vocales. 
 Abierta la sesión, y una vez comprobado por el Sr. secretario la existencia del quorum suficiente para 
que pueda ser celebrada, se procede a examinar los asuntos incluidos en el 
 

ORDEN DEL DIA 
  
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR DE FECHA 14 DE 
NOVIEMBRE DE 2022 

 
Ante la imposibilidad por parte del Sr. Administrador  de redactar el acta de la sesión ordinaria del 

Pleno de la Junta Municipal de Algezares, de fecha 14/11/2022, se someterá a aprobación, si procede, en el 
próximo Pleno del mes de Enero de 2023.  
 
2.- INFORME DE GASTOS: ESTADO REAL DEL PRESUPUESTO A FECHA 05/12/2022 Y GASTOS 
REALIZADOS POR LA JMPAL. DESDE EL 08/11/2022 A 05/12/2022. 
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Junto con la convocatoria se hace entrega a todos los vocales, relación de gastos y situación 
presupuestaria. 

 
Por parte del Sr. presidente se procede a leer con detalle todos los gastos realizados por la Junta 

Municipal. 
 
3.- INFORME DEL PRESIDENTE  
 

- Reunión de trabajo con el Subinspector de Policía Local D. Diego Huescar sobre varios asuntos de la 
pedanía, y para preparar el dispositivo especial de actos de Navidad 2022 

- Reunión con los vecinos y vecinas de la subida y bajada del Santuario de La Fuensanta, con la asistencia 
del Concejal de Seguridad Ciudadana, D. Enrique Lorca y el Comisario de Policía Local, para estudiar 
la situación de velocidades y ruidos de vehículos y motos y adopción de medidas. Tras la misma y los 
compromisos adquiridos, se ha intensificado la presencia policial en la zona. Se han realizado controles 
de velocidad, identificaciones y denuncias varias por diversos motivos. Agradecer la disposición del 
concejal y comisario, asi como, a los vecinos por su atención y colaboración para mejorar. 

- Asistencia al pleno infantil del Ayuntamiento de Murcia con la participación de los alumnos de 5º y 6º 
de primaria del CBM Francisco Cobacho de Algezares, a los que felicito de nuevo por su magnífica 
intervención y a la presidenta del pleno, Sara, también del Francisco Cobacho. 

- Asistencia al concierto de órgano en el auditorio de Algezares organizado por la Asociación de Amigos 
de la Música Agustín Rubio de Algezares.l 

- Reunión de trabajo con los comerciantes de Algezares para la planificación y organización del mercado 
navideño. 

- Visita de los técnicos de descentralización y pedanías, D. Javier Mora y Dña. María José Llamas al 
Camino de los Puros, para realizar las mediciones en el terreno para la elaboración del proyecto de 
reparación y asfaltado del camino, que aunque no fue aprobado en los presupuestos participativos, el 
Ayuntamiento está ya trabajando para su ejecución. 

- Visita de los técnicos de deportes, D. José Manuel Abellán y Marcos al campo de béisbol, para tomar 
nota de los desperfectos y problemas para su solución, de acuerdo con el nuevo contrato de 
mantenimiento de instalaciones deportivas del ayuntamiento de Murcia. 

- Reunión con la concejala de pedanías, Dña. Ainhoa Sánchez, para conocer la situación de las pistas 
deportivas de Algezares, donde actualmente se están realizando y ultimando las certificaciones del 
proyecto para poder comenzar la fase de subsanación de deficiencias para su apertura en el tiempo mas 
breve posible. 

- Dotación de 100 nuevas sillas del salón de actos de La Rosaleda, gracias a la Concejalía de pedanías y 
Barrios. 

- Realización del acto institucional del 25N con motivo del día Internacional para la erradicación de la 
violencia machista. 

- Visita de la Concejala de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria, Dña. Carmen Fructuoso, para 
supervisar las obras de construcción del nuevo punto de contenedores soterrados en Algezares, después 
de más de 8 años y costeado por el Ayuntamiento de Murcia. 

- Felicitar desde la Junta Municipal, al Club de Beisbol  y Sofbol Estrellas Negras de Algezares, que se 
proclamaron Campeones de la Liga Regional 2022. 

- Reparaciones del pavimento, mobiliario y bordillos del jardín de la calle Terreras, gracias a la Concejalía 
de Pedanias y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano. 
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- Reunión con el Concejal de Urbanismo, D. Andrés Guerrero, sobre la construcción de los huertos 
urbanos de Algezares. Adjudicada la parcela en la Calle Pepe Serna con un presupuesto de 72.324.34 € 
y con 21 parcelas dedicadas al cultivo. 

- Informar que el próximo 4 de Enero de 2023, la Concejalia de Urbanismo y Transición Ecológica, 
volverá a instalar el contenedor para restos de poda en el Carril Alquibla en horario de 9 a 15 h. 

- Taller Infantil para la decoración de la Rosaleda. 
- Acto del encendido del Gran Árbol de Navidad que reunió a unos 400 vecinos, vecinas y visitantes. 

Donde agradecer de nuevo a Pascual Hidalgo por su colaboración asi como a la televisión 7rm por su 
presencia y difusión el próximo día 23 de diciembre  a las 22 horas. 

- Ruta de la Tapa especial navidad, donde resultó un vez más un éxito, moviendo la hostelería y apostando 
por ellos y ellas. Mi enhorabuena al Comité Rutero organizados, a Nani, Rosa e Irene por su trabajo y a 
todos los bares participantes. 

- El Ayuntamiento de Murcia organizó la Estación Polar para todos los niños y niñas de Algezares, con 
el tren de la Navidad, talleres y juegos. 

- Asistencia y participación en la misa en honor a la patrona de Algezares, Ntra. Sra. de Loreto. 
- Celebración del primer mercado navideño de Algezares, organizado por los comerciantes y la Junta 

Municipal. Un nuevo existo y un gran impulso al comercio local con la participación de una veintena de 
comercios y asociaciones que han dado vida al pueblo, demostrando que juntos y unidos podemos con 
todo, y llegaremos donde nos propongamos. 

 
 
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 No hay 
 
 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veinte horas y treinta y tres minutos, de la 
que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta, que consta de tres folios 

                                        VºBº 
 El Presidente de la Junta Mpal. de Algezares 
D. Juan José Garre Navarro 

 

  
El Secretario-Administrador 
 
D. José Alcaina Pujante 
 
 
 

   
 


