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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 
ALGEZARES, CELEBRADA EL DÍA CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL 
VEINTIDOS. 
================================================================== 
  
 
 En Algezares, a cuatro de Abril de dos mil veintidós, siendo las veinte horas y quince 
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 
 
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 siete 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 
 
 

 Antes de iniciar a tratar los asuntos incluidos en el Orden del día, el Sr. Presidente, 
agradece y da la bienvenida a todos los asistentes, a todos los vocales y a los vecinos y 
vecinas que siguen la retransmisión del pleno, a través de la plataforma Facebook, 
agradeciéndoles su interés. 
 A continuación presenta y dá la bienvenida a la nueva vocal del grupo popular, Dña. 
Nuria Vives Cabruja que viene a sustituir a la vocal saliente Dña. Josefa Jiménez Frutos, la 
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cual está presente entre el público asistente, deseando a la nueva vocal que su incorporación 
como nuevo miembro de la junta municipal sea en beneficio de la pedania y que el trabajo 
conjunta se pueda desarrollar por el bien del pueblo y conseguir que todo lo que se proponga 
sea en unión, consenso y diálogo entre todos. 
  
 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 
14/03/2022 

 
El Sr. presidente somete a consideración de los vocales el acta de la sesión del día 

14/03/2022, recibida conjuntamente con la convocatoria de la sesión. 
No habiendo ninguna observación, se aprueban por unanimidad. 

 
 
2.- INFORME DE GASTOS PERIODO DESDE EL 08/03/2022 A 30/03/2022 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  
 
3.- MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS  
 
Mociones del grupo PSOE 
 
3.1.- INSTAR A LA CONCEJALIA DE FOMENTO A UN ESTUDIO SOBRE ESTADO 
DEL PUENTE DEL REGUERON EN LA AVENIDA REGIÓN DE MURCIA, 
DIRECCIÓN BARRIO DEL PROGRESO   
 El sr. presidente lee la moción cuya aprobación se propone:  
 “En varias ocasiones, desde las gestiones diarias de alcaldía, así como en reuniones con los 
técnicos municipales, se ha planteado la situación en la que se encuentra el puente del Reguerón 
en la Avenida Región de Murcia en dirección al Barrio del Progreso. 
En noviembre de 2019, se traía a este pleno una propuesta de asfaltado de varios viales de la 
pedanía entre los que se encontraba el tablero del puente del Reguerón, debido a su mal estado y 
deterioro, pudiendo causar accidentes. La misma fue aprobada por unanimidad del pleno de la 
Junta Municipal de Algezares. 
El paso del tiempo y la falta de mantenimiento hacen que dicho puente siga acrecentando su 
deterioro, siendo cada vez mayor la probabilidad de accidentes de vehículos o de caídas de bicis o 
patinetes. 
También, la vuelta de las romerías de la patrona de Murcia, más concretamente la más cercana el 
próximo martes día 3 de mayo, hacen que se actúe de forma urgente en el puente, ya que son 
muchas las personas que pasan ese día, de las cuales, otras tantas hacen el camino descalzos, siendo 
este punto de difícil paso por el deterioro del asfalto. 
Hemos sido conocedores del socavón producido en la subida al puente del Reguerón en la zona 
del Camino de Tiñosa de Los Garres, lo que nos hace crecer nuestra incertidumbre y preocupación 
por el estado de nuestro puente. Por lo expuesto, se somete a la consideración del pleno la 
aprobación de los siguientes, ACUERDOS: PRIMERO.- Instar a la Concejalía de Infraestructuras, 
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Contratación y Fomento, a la visita de los técnicos y arquitectos municipales para realizar un 
estudio pormenorizado de la infraestructura del puente, donde se garantice su estado óptimo. 
SEGUNDO.- Instar a la Concejalía de Infraestructuras, Contratación y Fomento, a que se proceda 
de forma urgente, al asfaltado y adecuación del tablero del puente del Reguerón para garantizar la 
seguridad. TERCERO.- Instar a la Concejalía de Infraestructuras, Contratación y Fomento, a la 
revisión, de igual modo, de la pasarela peatonal conjunta al puente, debido a sus deficiencias 
apreciables. Se garantice su seguridad y se proceda a las reparaciones oportunas y su adecuación. 
CUARTO.- Instar a la Concejalía de Infraestructuras, Contratación y Fomento, a informar a esta 
Junta Municipal de todas las acciones, gestiones y actuaciones realizadas al respecto.” 
 El Sr. presidente cede la palabra al portavoz del grupo popular, D. Alvaro Pujante López.  
 Dice el Sr. López que su grupo va a votar a favor de la moción. Todo lo que sea mejorar  
 
  
 
4.- INFORME DEL PRESIDENTE 
 

- Recepción de la valoración técnica para las reparaciones del CBM Francisco Cobacho 
- Recepción de la valoración técnica para las reparaciones del CEIP Saavedra Fajardo. 
- Recepción de la valoración técnica para las reparaciones en las calles Lope de Vega y 

Monte de la Sangre. 
- Recepción de conformidad y aprobación por el Ayuntamiento de Murcia para la procesión 

de viernes santo 2022. 
- Recepción de informe técnico sobre el archivo de adoquinado de zona lateral de la ermita 

de San Roque al pertenecer el suelo a la Diócesis de Cartagena. 
- Solicitud a Educación para la utilización del CBM Francisco Cobacho para la escuela de 

primavera. 
- Solicitud a la concejalía de vía pública para la participación de aljezares en la romería de 

la Virgen de la Fuensanta el día 3 de mayo con la salida de nuestra patrona la Virgen de 
Loreto y de igual forma para la romería de San Roque el próximo día 5 de junio de 2022, 
de regreso e inauguración de la ermita 

- Recepción del informe de patrimonio sobre el estado de la Chimenea de Barceló, donde 
los técnicos municipales están actualmente trabajando en el proyecto de restauración. 

- Reunión con los técnicos de la Concejalía de Deportes y la Federación Regional de Beisbol 
siguiendo trabajando en el nuevo proyecto del campo de beisbol municipal, así como en el 
mantenimiento del actual. 

- Puesta en marcha del proceso participativo vecinal sobre el proyecto de calmado de tráfico 
en calle Saavedra Fajardo hasta el próximo 23 de mayo. 

- Participación en la entrega de la obra de la ermita de San Roque, con la colocación de la 
caja del tiempo. 

- Visita del técnico de tráfico Fernando García, para estudiar la situación del tráfico en el 
entorno de la ermita de San Roque, Calle turbinto con calle salitre y calle Santiago. 

- Recepción y reunión con el presidente de la Federación Nacional de Beisbol, Jesus Lisarri, 
quién vino a conocer las instalaciones y los equipos de la región. 

- Se está trabajando en la reparación de las rejillas de recogida de aguas en la Avd. Región 
de Murcia. 

 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
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 No hay ruegos y preguntas para tratar en este Pleno 
 

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

 

VºBº 
El Presidente de la Junta Municipal 

de Algezares 
D. Juan José Garre Navarro 

 
 
 

  
El Secretario-Administrador 

 
D. José Alcaina Pujante 

 
 
 

   
 


