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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 
ALGEZARES, CELEBRADA EL DÍA QUINCE DE SEPTIEMBRE DE 2022. 
======================================================================== 
  

En Algezares, a quince de septiembre de dos mil veintidós, siendo las veinte horas y dieciocho 
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. Manuel Pedro Navarro Sánchez 
Dña. María Ángeles Díaz Paredes 
Dña. Irene Valls Sandoval (Ausente) 
Dña. Micaela López Palazón (Ausente) 
 
GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR 
D. Álvaro Pujante López 
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 
20/07/2022 

 
El Sr. presidente somete a consideración de los vocales, el acta de la sesión anterior del Pleno 

de la Junta Municipal del día 20/07/2022, recibida conjuntamente con la convocatoria de la sesión. 
 
No habiendo ninguna observación, se aprueban por unanimidad. 

 
2.- INFORME DE GASTOS PERIODO DESDE EL 14/07/2022 a 09/09/2022 Y ESTADO REAL 
DEL PRESUPUESTO 

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 



 

Ayuntamiento de Murcia 
Glorieta de España, 1 
30004 Murcia 
T: 968 35 86 00 
(C.I.F. P-3003000-A) 
 

 

 

 

 
 
 

2 
 

 
 
 

No hay preguntas ni aclaraciones a los mismos.  
 
3.- MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS 
 
Mociones del Grupo Popular 
 
3.1.- INSTAR AL SERVICIO DE TRÁFICO EL ESTUDIO DE SEÑALIZACIÓN PARA 
AUMENTAR LA SEGURIDAD VIAL DE LOS USUARIOS DE LOS PASO DE PEATONES DE 
LA CALLE SAAVEDRA FAJARDO 
 El Sr. Presidente cede la palabra a la vocal del grupo popular, Dña. Nuria Vives Cabruja, que pro-
cede a leer la moción cuya aprobación propone: “Los vecinos y usuarios que utilizan diariamente los pasos 
de peatones de la C/Saavedra Fajardo viven situaciones de peligro al cruzar la calle. Por todos es sabido, 
que la velocidad a la que pasan muchos de los coches es superior a la permitida, además de que apenas 
existe visibilidad en ciertas zonas, como puede ser en el paso de peatones que se encuentra en la puerta del 
Casino o el que está situado en la antigua 'Panadería Emilio'.  

Las quejas recibidas por esta situación son numerosas y sostenidas en el tiempo, los usuarios nece-
sitan una solución para no ver en peligro su integridad física cada vez que crucen la carretera. Ya han exis-
tido peticiones para realizar este señalizado, pero no se ha hecho nada al respecto y nuestro deber es dar voz 
a las necesidades de nuestros vecinos, por ello solicitamos una vez más una mejor señalización de los pasos 
de peatones que se encuentran en la C/Saavedra Fajardo.  

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo del Partido Popular de Algezares presenta para su 
aprobación la adopción de los siguientes ACUERDOS: Solicitar al servicio municipal de tráfico el estudio 
de señalización para aumentar la seguridad vial de los usuarios de los pasos de peatones de la C/Saavedra 
Fajardo.” 

Toma la palabra el Sr. presidente manifestando que no hay mucho que objetar y que a lo largo del 
tiempo se han presentado algunas mociones al respecto. Los 2 puntos señalados en la moción son puntos 
conflictivos. También se han solicitado señales luminosas que según tráfico no son legales. 

El Sr. presidente cede la palabra al vocal del grupo socialista D. Manuel Pedro Navarro Sánchez. 
Dice el Sr. Navarro Sánchez, que se afirma en lo planteado en la moción y manifiesta también que se incluya 
en dicha moción como enmienda de adicción, la instalación de radares de tramo en calle Saavedra Fajardo 

La ponente de la moción Dña. Nuria Vives, considera bueno dicho planteamiento. 
 
 Se somete a votación, aprobándose por unanimidad 
 
5.- INFORME DEL PRESIDENTE  
 
• Aprobación definitiva por el pleno del Ayuntamiento de Murcia de la adquisición del suelo para la 
construcción de la acera hacia Santo Ángel donde ya se está haciendo el proyecto y esperamos que pronto 
comiencen las obras. 
• También el Ayuntamiento de Murcia ha aprobado la construcción de un punto de contenedores 
soterrados en la pedanía en la calle Antonio Roca. 
• Reunión del vicepresidente de la Junta Municipal Manuel Navarro con el Concejal de Urbanismo 
y Transición Ecológica, para tratar temas urbanísticos de edificios en construcción, limpieza de las ramblas 
de Algezares, adecuación del entorno de la ermita de San Roque, estado del expediente de la acera hacia 
Santo Ángel, limpieza de solares y terrenos privados y municipales y restos de poda. 
• El próximo día 10 de octubre se instalará en Algezares el contenedor para la recogida de restos de 
podas, en el carril alquibla de 9h a 15h donde avisaremos previamente a los vecinos y huertanos. 
• Reunión con los técnicos de las Concejalías de Deportes y Pedanías para tratar la situación de las 
pistas deportivas. Decir que por errores en el proyecto inicial, se está redactando un nuevo proyecto para 



 

Ayuntamiento de Murcia 
Glorieta de España, 1 
30004 Murcia 
T: 968 35 86 00 
(C.I.F. P-3003000-A) 
 

 

 

 

 
 
 

3 
 

 
 
 

dotar de las necesidades a la instalación en· cumplimiento de las normativas vigentes, entre ello, la 
construcción definitiva de vestuarios de obra y otras dependencias para mantenimiento, instalación de redes 
y vallados y otros necesidades. 
• Participación en la 50º Semana Internacional de la Huerta y el Mar de Los Alcazares con un éxito 
rotundo y sin precedentes como pedanía invitada, donde nuestro pueblo obtuvo el cariño de todos los 
alcazareños y alcazareñas, instituciones y del público y visitantes, además de la proyección internacional 
que conseguirnos. Desde aquí agradecer a todos los que lo hicieron posible con su colaboración y 
participación. 
• Celebración del día de San Roque en su ermita con el posterior concierto de flamenco organizado 
por el Ayuntamiento de Murcia y la concejalía de Educación y Agenda Urbana que dirige Antonio Benito, 
donde cabe destacar el éxito y la participación de los vecinos y vecinas. 
• Participación y asistencia a la celebración de la festividad de Santa Beatriz de Silva en el Convento 
de San Antonio de Algezares. 
• Repintado de la señalizacion vial de los entornos escolares de Algezares con motivo del inicio del 
curso 2022/2023 por la concejalía de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria que dirige Carmen Fructuoso. 
• Celebración de la 36º Escalada a la Cresta del Gallo organizada por la Federación de Ciclismo de 
la Región de Murcia con el apoyo y colaboración de la Junta Municipal de Algezares 
• Asistencia a la presentación de los nuevos 46 agentes de Policía Local destinados a las pedanías de 
Murcia en los diferentes cuarteles del municipio. 
• Reparaciones varias en los colegios de Algezares. 
• Se está desarrollando la pintura del muro de la Calle Mediodía por la Oficina del Graffiti del 
Ayuntamiento de Murcia para embellecer el entorno del barrio de las casas nuevas. 
• Asfaltado de la Avenida Región de Murcia desde la Costera Sur a la Plaza Canalejas, así como el 
tablero del puente del Reguerón solicitado por esta Junta Municipal en noviembre del 2019 y que por fin ya 
podemos disfrutar. 
• Participación y organización del Concierto Romería Pop el pasado lunes 12 víspera de la Romería 
organizado por el vecino y empresario Pascual Hidalgo y la Junta Municipal. Agradecemos de forma 
publica la iniciativa y ya estamos trabajando en nuevos eventos para .el disfrute .de todos los vecinos. 
• Después de meses, en el día de hoy se ha aprobado por intervención del Ayuntamiento de Murcia 
la reparación del firme y bacheo del Carril Balibrea. 
• El próximo sábado 17 de septiembre a las 20h, tendrá lugar la bendición de la ermita de San Roque 
por el Sr. Obispo de la Diócesis de Cartagena Jase Manuel Lorca Planes y al finalizar romería de bajada de 
San Roque a la iglesia parroquial para el inicio de las fiestas patronales. 
• La próxima semana, el jueves día 22 comienzan las fiestas patronales de Algezares hasta el 
domingo 2 de octubre. Desde aquí animar a todos los vecinos a la participación en los actos y demostrar 
que somos un pueblo unido. 
 
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
  
 No hay ruegos y preguntas para tratar en este Pleno 
 

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

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

  
El Secretario-Administrador 
 
D. José Alcaina Pujante 
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