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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
ALGEZARES, CELEBRADA EL DÍA NUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS.
==================================================================

En Algezares, a nueve de Mayo 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 (Ausencia justificada)
Dña. Micaela López Palazón
GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR
D. Álvaro Pujante López (Ausente)
Dña. Nuria Vives Cabruja (Ausente)
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 cuatro 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 SESIÓN ANTERIOR DE FECHA
04/04/2022
El Sr. presidente somete a consideración de los vocales el acta de la sesión del día
04/04/2022, recibida conjuntamente con la convocatoria de la sesión.
No habiendo ninguna observación, se aprueban por unanimidad.
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2.- INFORME DE GASTOS PERIODO DESDE EL 30/03/2022 A 04/05/2022 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
No hay preguntas ni aclaraciones a los mismos.
3.- INFORME DEL PRESIDENTE
•
Participación y asistencia a la Procesión de la Hermandad del Cristo de la Salud de nuestra
pedanía.
•
Reparación de la rejilla de recogida de aguas en la Avenida Región de Murcia, por la
Concejalía de Fomento.
•
Reparación de baches en Plaza Canalejas.
•
Reparación de rejillas de acequia en Calle Saavedra Fajardo y en Calle Pepe Serna.
•
Instalación del contenedor para la recogida de restos de poda en Algezares gracias a la
Concejalía de Urbanismo y Transición Ecológica.
•
Reparación de adoquinado y hundimientos en Calle Monte de la Sangre.
•
Hemos hablado con la técnico municipal Lola Ortiz sobre el proyecto de cruce en dos
tiempos en Avenida de La Alberca y Calle Ramón y Cajal, que actualmente se encuentra a la firma
y conforme del servicio de tráfico.
•
También se· encuentra a la firma de conformidad del servicio de tráfico el proyecto de la
Urbanización Los Teatinos donde en esta semana se finalizará y pasará a la fase de contratación.
•
Hablamos con la Concejala de pedanías Ainhoa Sánchez sobre la petición de proyecto para
la remodelación del Jardín de Calle Jorge Manrique que actualmente se encuentra en redacción y
en cuanto se aprueben los presupuestos municipales podrá pasar a licitación para su ejecución.
•
Se ha solicitado a la Concejalía de Deportes la instalación de una red de protección en el
campo de fútbol de las pistas deportivas con el centro de salud nuevo al carecer el proyecto de esta
necesidad.
•
El próximo miércoles visitaran las obras de las pistas deportivas el servicio de intervención
del Ayuntamiento de Murcia para valorar la situación y exigir a la empresa constructora la
finalización inmediata de las mismas.
•
También nos informa la concejala de pedanías, que a día de hoy se está trabajando y
finalizando la redacción de las bases para la convocatoria de subvenciones a asociaciones 2022.
•
La retirada de las butacas del salón de actos. La Concejalía de pedanías está a la espera de
la contestación del servicio de Patrimonio para asumir el coste de las nuevas sillas y de no ser así,
será la Concejalía de pedanías quien asumiría el gasto.
•
Reparación del enlosado de los contenedores soterrados en Calle Rambla.
•
Recepción del informe de patrimonio sobre los terrenos disponibles para la construcción
del nuevo centro de mayores a petición del grupo socialista.
•
Realización del Acto de Homenaje a D. Diego Saavedra Fajardo con la colaboración de la
Peña Huertana La Esparteña y la asistencia del Alcalde de Murcia D. José Antonio Serrano y la
concejala Teresa Franco.
•
El próximo lunes día 16, nos visita la concejala de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria
con las actividades del programa MimaMu sobre la limpieza en nuestra pedanía y el municipio.
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•
Finalización el próximo día 23 de mayo del proceso participativo vecinal sobre el proyecto
de calmado de tráfico en Calle Saavedra Fajardo.
•
El próximo día 5 de junio tendremos la romería de nuestro patrón San Roque de regreso a
su ermita tras 46 años fuera.
•
Por uútimo, invitar a todos los vecinos y vecinas· a salir mañana a la calle a recibir· después
de dos años a la Virgen de la Fuensanta y acompañar de forma extraordinaria a nuestra patrona la
Virgen de Loreto en su encuentro y acompañamiento a la Fuensanta desde el regueroµ hasta la
ermita del calvario.
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS
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 tres
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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