
ACTA  CORRESPONDIENTE  AL  PLENO  ORDINARIO  DE  LA  JUNTA

MUNICIPAL DE ALGEZARES DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2013.

En el  Centro Cultural de “La Rosaleda” de Algezares se reune el Pleno de la

Junta  Municipal  de  la  citada  pedanía   a  las  21   horas  y  diez,   con  los  siguientes

asistentes:

D. Antonio Sánchez Morales 

D. Miguel Sánchez Navarro

D. Antonio Illán Fernández

Dña. Angeles Paredes Egea

Dña. Aurora Fernández Fernández

D. José Tortosa Noguera

D. Diego Francisco Meseguer García

Vocal representante de la AA.VV. D. Anastasio Sanchez Coll

Ausencias  Justificadas,  D.  Eduardo  Linares  Gil,  y  D.  José  Francisco

Alemán Pérez.

ORDEN DEL DIA

1º) Aprobación de actas  anteriores (10/09/13, y 16/10/13)

2º) Monción del Grupo Socialista

– Construcción de acera entre Algezares y Santo Angel

– Instalación de semáforo antes de la gasolinera GALP

– Sustitución de bandas sonoras por reductores de velocidad o paso de

peatones elevados.

3º) Informe del Presidente

4º) Ruegos y Preguntas

Antes de comenzar el pleno, el Sr. Presidente da la bienvenida al nuevo vocal,

D. Anastasio Sánchez Coll, representante de la Asociación de Vecinos

1º) Aprobación de acta anteriores

Las  actas  correspondientes  a  los  plenos  de  fecha  10 de  septiembre  y  16  de

octubre de 2013, son aprobadas por unanimidad.

2º) Moción del Grupo Socialista

La moción del Grupo Socialista, es explicada por el Vocal D. José Tortosa, (se

adjunta al acta.



D. Anastasio, a la moción del Grupo Socialista, indica que respecto a las aceras

es algo que desde hace tiempo que esta de acuerdo, referente a los resaltos, no le parece

una buena solición y la colocación de un semáforo no cree que solucione el problema.

D.  Diego  Meseguer,  vocal  de  IU,  señala  que  la  construcción  de  acera  hacia

Santo Angel, es una petición muy antigua de todos los grupos integrantes de la Junta

Municipal y que alguna vez habrá que adoptar una sollución.

Respecto a la instalación de un semáforo, no lo ve necesario, lo es mucho más en

la Calle Saavedra Fajardo junto a la discoteca, para evitar accidentes que de hecho ya

han ocurrido.

En cuanto a las bandas sonoras, la elevación del terreno es un problema para los

vehículos, cree que poniendo unas señales que llamen la atención sería suficiente, no ve

tanto riesgo para las personas.

El  Sr.  Presidente  manifiesta  que  la acera  hacia Santo Angel  es una promesa

electoral incumplida, se han realizado gestiones para su realización pero por detalles no

se ha podido llevar a cabo hasta la fecha.

Respecto al semáforo, se ha reunido con el Director General de Carreteras, éste

le  prometió  que  se  colocaría,  no  cree  que  con  las  bandas  sonoras  se  solucione  el

problema, se trata de una carretera competencia de la Comunidad Autónoma y ésta es

reacia a la colocación de bandas. 

D. José Tortosa, indica que lo que el Grupo Socialista pide, es que se sustituyan

las bandas sonoras por resaltos.

Así mismo señala que el Grupo Socialista está trasladando la inquietud de los

vecinos y presenta esta moción en defensa de ellos, y que no moverá en nada su moción

y que se vote en conciencia.

El  Sr.  Presidente  indica  que  apoyará  la  moción  y  que  sea  la  Comunidad

Autónoma quien decida.

D. Diego Meseguer, vuelve a indicar que está de acuerdo en la construcción de

la acera y que si se vota uno a uno los puntos ésto lo votará a favor, pero que está en su

derecho de no estár a favor en los demás puntos.



El Sr. Presidente cree que todos los grupos están de acuerdo en el sentido de la

moción, la propuesta es aprobar la moción y que sea la Comunidad Autónoma quien

decida los más oportuno.

D. José Tortosa, manifiesta que respecto a los tres puntos, modifica la moción en

lo referente al tercer punto de la moción, si la Comunidad Autónoma pone el semáforo

el  Grupo Socialista  y los vecinos mostrarían  su conformidad en que los  resaltos  no

serían necesarios.

Finalmente la propuesta es aprobada por unanimidad.

4º Informe del Presidente

El Sr. Presidente informa de las siguientes cuestiones:

– Se ha reunido con la Concejalía de Medio Ambiente para solucionar el problema de

escombros y vertidos en San Roque, se comprometió a solucionar el problema y

tomar las medidas oportunas.

– Han  visitado  Algezares,  los  técnicos  de  la  Concejalía  de  Obras  y  Servicios

Comunitarios para la elaboración de proyectos de obras que se llevarán a cabo en la

pedanía.

– Se enumeran las obras que se han llevado a cabo recientemente.

 

5º Ruegos y Preguntas

Anastasio Sánchez, expone sus ruegos y preguntas, (se adjuntan al acta).

Al primer punto, el Sr. Presidente responde que Algezares, está lleno de agujeros

y canteras. En principio no hay peligro de nuevos hundimientos según los técnicos.

Cuando se trata de hundimientos en viviendas privadas, son lo propietarios los

responsables de su reparación, sin perjuicio que desde la Administración se les ayude.

Así mismo indica que está a disposición de los afectados.

En cuanto al segundo punto, la limpieza de la pedanía, la considera aceptable. La

limpieza de una ciudad es también cuestión de educación ciudadana.



Deben de ser los dueños de los perros quienes limpien las heces de éstos, y lo

mismo ocurre con las botellas, plasticos, etc.

Respecto  al  tercer  punto,  lo  conoce  y  ha  visitado  los  lugares,  no  conviene

alarmar. Los vecinos han presentados sus quejas y el las ha trasladado a EMUASA, en

diversas ocasiones. En vista de que el problema continua, hara un escrito y lo trasladará

de  nuevo a  EMUASA,  y  a  la  Concejalía  competente,  se  hará  un  seguimiento  para

solucionar el problema.

Dña. Angeles Paredes realiza las siguientes preguntas, (se adjunta al acta).

El  Sr.  Presidente  responde,  que  también  le  gustaría  que  el  pabellón  se

construyera, pero en la actualidad no es viable debido a la situación económica.

Los pinos se cortarán lo antes posible.

La policía local no tiene previsto colocar un agente permanente.

Tanto el Centro de la Tercera Edad como el Centro de Día, ocurre como con el

pabellón, que en la actualidad no es posible.

Se han limpiado algunos, es una cuestión que se abordará los próximos días.

Desconoce la actividad a la que se dedican los camiones, se enterará.

Estuvo el responsable viendo los terrenos junto a la urbanización de la rosaleda,

es el Ayuntamiento quien tiene la última palabra, se le recordará.

El responsable de que se retiren las jardineras estuvo viéndolo, y dijo que se

haría lo antes posible

D. José Tortosa realiza las siguientes preguntas, (se adjunta al acta).

El Sr. Presidente contesta, que las aceras del Centro de Salud, se repararon hace

algunos años, y se volverán a reparar, así mismo también se reparará la acera en La

Rosaleda.

En  cuanto  a  la  salida  de  garajes  peligrosa,  los  técnicos  autorizaron  la

construcción y no lo tuvieron en cuenta, ahora el problema es complicado, si se resuelve

lo del semáforo, la salida será más segura.



D. José Tortosa, informa también que en la Pza. Miguel Angel Clares, hay una

señal de tráfico en el suelo

E. Sr. Presidente responde que la lo conoce, y que lo ha trasladado a la Policía

Local y a Tráfico.

Sin más asuntos que tratar,  se levanta la sesión siendo las 22 horas y

cuarenta minutos del cietado día, de la que como secretario extiendo la presente

acta..

VªBª EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


