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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 
ALGEZARES, CELEBRADA EL DÍA DIECISEIS DE ENERO DE 2023 

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

En Algezares, a dieciséis de Enero de dos mil veintitrés, siendo las veinte horas y veinte  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  
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 seis 
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 LAS SESIONES ANTERIORES DE FECHA 14 DE 
NOVIEMBRE DE 2022 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2022 

 
El Sr. presidente somete a consideración de los vocales, el acta de las sesiones anteriores del Pleno 

de la Junta Municipal de los días 14/11/2022 (Ordinaria) y 12/12/2022 (Ordinaria), recibida junto con la 
convocatoria de la sesión. 

No habiendo ninguna observación, se aprueban por unanimidad. 
 

  
2.- INFORME DE GASTOS DESDE EL 05/12/2022 A 31/12/2022 Y ESTADO REAL DEL 
PRESUPUESTO A FECHA 31/12/2022. INFORME DE GASTOS DESDE EL 01/01/2023 A 11/01/2023 
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Y ESTADO REAL DEL PRESUPUESTO A 11/01/2023ESTADO REAL DEL PRESUPUESTO A 
FECHA 05/12/2022 Y GASTOS REALIZADOS POR LA JMPAL. DESDE EL 08/11/2022 A 05/12/2022. 
 
  

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. 
El Sr. presidente cede la palabra al portavoz del grupo popular, D. Alvaro Pujante López. Pregunta el sr. 

Pujante López sobre el destino de los beneficios de la carrera popular que ha organizado la junta municipal de 
aljezares conjuntamente con las juntas municipales de santo angel y la alberca. 

Manifiesta el sr. presidente que los beneficios que le tocan a la junta municipal de aljezares, serán 
destinados a Caritas de Algezares. 
 
3.- INFORME DEL PRESIDENTE  
 

• Desarrollo de todas las actividades y eventos del programa de navidad de Algezares 2022, donde nuestro 
pueblo ha vuelto a brillar y demostrar que tiene un gran potencial comercial, asociativo y vecinal que 
debemos de cuidar y vamos a trabajar por seguir fomentándolo. 

 
- Concierto Agrupación Lírica de Algezares. 
- Talleres infantiles del belén, cocina, caliche .. 
- Repartos de juguetes a todos los alumnos y alumnas de los colegios. 
- Fiesta Infantil de navidad y visita de Papa Noel en tren polar. 
- Concurso de Balcones y fotografía. 
- Tardebuena para todos los vecinos y vecinas. 
- I Carrera Costera Sur entre Algezares, Santo Ángel y La Alberca, resultando un éxito de participación 
con casi 300 corredores. 
- Recepción de los tres reyes magos a todos los niños y niñas de Algezares. 
- Celebración de la Convivencia Vecinal con motivo de San Antón donde disfrutamos todos de un 
estupendo día en hermandad y que sin duda marca ya el camino a su continuidad año tras año. 
 

- Asistencia al concierto de Navidad organizado por el Convento de San Antonio d� Algezares. 
- Participación y asistencia a la misa de navidad del Paraje dé Los Puros. 
- Visita del técnico de fomento Jesús López al Carril Balibrea para observar _sobre el terreno y planos la 

situación del pavimento en la realización del proyecto integral de nuevo asfaltado de dicho carril. 
- Reunión con la cofradía Ntro. Padre Jesús Nazareno de Algezares donde ya hemos comenzado a trabajar 

de nuevo conjuntamente para volver a disfrutar en Algezares de la procesión de jueves· santo. 
- Reunión con los profesores de la UMU para retomar la creación del escudo oficial de la pedanía 

aprobado por este pleno donde pronto tendremos ya una respuesta definitiva para su aprobación. 
- Nueva instalación del contenedor para la recogida de podas por el Ayuntamiento de Murcia el pasado 

día 4 de enero. 
- Nueva instalación de equipo de megafonía para el salón de actos del centro municipal. 
- Pintura y adecuación del salón de actos y pasillos del sótano y planta baja del centro municipal por el 

Ayuntamiento de Murcia. 
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- Reposición de la valla del margen izquierdo del puente del Reguerón a cargo de la Concejalía de 
pedanías y barrios, después de muchos problemas burocráticos y de contratación para su instalación.  

 
• Pintura vial y señalización en Calle Subida a la Fuensanta según acuerdo y compromiso con los vecinos 

y vecinas de la zona con los concejales Carmen Fructuoso de Movilidad y Enrique Lorca de Seguridad 
Ciudadana por molestias, ruidos y velocidad de los vehículos. Se están realizando controles aleatorios 
de velocidad donde los vecinos aseguran la disminución de la velocidad. 

 
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 No hay 
 
 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veinte horas y cuarenta y cinco 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 
 
 
 

   
 


