
ACTA  CORRESPONDIENTE  AL  PLENO  ORDINARIO  DE  LA  JUNTA

MUNICIPAL DE ALGEZARES DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE 2014.

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,  con los siguientes asistentes:

D. Antonio Sánchez Morales 

D. Antonio Illán Fernández

Dña. Aurora Fernández Fernández

D. Miguel Sánchez Navarro

D. Alvaro Pujante López

D. José Tortosa Noguera

Dña. Angeles Paredes Gil

D. Diego Francisco Meseguer García

Rerepsentante de la AA.VV. D. Fulgencio Lacarcel Lacarcel

Ausencia justificada de  D. José Francisco Alemán Pérez

ORDEN DEL DIA

1º) Aprobación de acta anterior

2º) Aprobación definitiva de subvenciones

3º) Información del Presidente

4º) Ruegos y Preguntas

1º) Aprobación de acta anterior

El acta es aprobada por unanimidad

2º  ) Aprobación definitiva de subvenciones  

Se somete a aprobación definitiva las siguientes subvenciones

− AMPA COLEGIO PUBLICO FRANCISCO COBACHO    350 €
− AA.VV. DE ALGEZARES 1.400 €
− CENTRO SOCIAL DE MAYORES DE ALGEZARES 1.500 €
− CENTRO DE LA MUJER “VICTORIA KENT” 1.500 €
− ASOCIACION LIRICA SAAVEDRA FAJARDO    650 €
− PEÑA HUERTANA “LA ESPARTEÑA”    600 €

Es aprobada la propuesta por unanimidad.



3º) Informe del Presidente

El Sr. Presidente informa los siguiente

− La Calle América donde viven los Guitarros, se va a reparar, colocando adoquinado.
− Se va a ampliar el escenario

D. Diego Meseguer, indica que la Calle América está bien asfaltada, y que la
colocación de adoquín, conlleva que el agua se filtre y es una barbaridad.

El  Sr.  Presidente,  señala  que  en  primer  lugar  se  necesita  reparar  la  Calle
América, y el criterio del técnico es que se queda mejor con adoquín.

5º) Ruegos y preguntas

Primeramente D. Fulgencio Lacarcel Lacarcel realiza las siguientes cuestionres:

− La Rambla de la subida al cementerio está llena de basura.
− El agua se mete en distintos sitios y las losas en Calle Cementerio ceden.
− La pequeña rambla necesita una limpieza al igual que el jardín.
− Las oliveras necesitan una poda
− El pozo está situado justo donde juegan los niños y se corre peligro

D. Diego Meseguer, pregunta lo siguiente:

− En todos los jardines del pueblo es necesario poner carteles de prohibido perros.
− Limpieza de solares en la entrada al pueblo por Santo Angel
− Escombros en Senda Verde.

El Sr. Presidente responde al Sr. Fulgencio Lacarcel:

− La suciedad de la subida al cementerio se mandará a limpiar a primero de año.
− La acera que está rehundida lo verá y en cuando a las losas sueltas se han reparado

recientemente.
− Estudiará el tema de la pequeña rambla, y el paseo del jardín se limpiará.
− Lo referente a la poda de oliveras no es la fecha para ello.

En cuanto al pozo, es D. Antonio Illán quien contesta se colocaron postes de
hormigón y avisó al Ayuntamiento.

El Sr. Presidente contesta a D. Diego Meseguer:

− El cartel de prohibido perros en los jardines, se han colocado 3 ó 4 recientemente,
pero no sabe si es eefectivo, es una cuestión cívica.



− En cuanto a los escombros en la Senda Verde, hace tiempo que no pasa por allí,
pero es competencia de la Confederación y de la Junta de Hacendados.

D. José Tortosa hace las siguientes preguntas: (se adjunta al acta)

− Acera Algezares-Santo Angel. A pregunta de nuestro Grupo en el Ayuntamiento en
el pleno de enero de 2014, sobre la acera entre Algezares y Santo Ange, el concejal
de Servicios Comunitarios y Obras, contestó que ya se estaban haciendo gestiones.
¿Como se encuentran de avanzadas esas gestiones.

− Señales de direcciones. ¿Cuando se van a colocar las señales de direcciones?
− (RUEGO) Casino Viejo. La fachada del edificio municipal “Casino viejo”, (sito en

Calle Dr.  Agustín Ruiz), se está deteriorando poco a poco. Rogamos se acometa
ahora el arreglo antes de que el deterioro vaya a más y resulte entonces más costoso.

− También añade, que no sabe la necesidad del arreglo de la Calle América y cree que
hay cosas más necesarias.

− Recuerda la pregunta realizada por un vecino en el anterior pleno, sobre la baranda
en la Calle Agustín Ruiz.

Respondel el Sr. Presidente:

− El Concejal le dijo que se iba a empezar la obra proximamente
− No sabe a que direcciones se refiere.

D. José Tortosa, le aclara que son las señales, para que la gente que viene al
pueblo no se pierda.

− Referente al edificio de la Calle Agustín Ruiz, es cierto que está muy deteriorado, se
debe abordar por completo y es una inversión costosa

− Sobre la Calle América, que le pregunte a los vecinos si es necesario o no.
− En cuanto a la baranda de la Calle Agustín Ruiz, no ve el problema, es un elemento

que se ha colocado para hacer más fácil a las personas en andar por la calle. Le diría
al vecino que haga un escrito y se le dará curso, y que un técnico decida.

Dña. María Angeles Gil, realiza una serie de preguntas, las cuales se adjunta al
acta:

− Pinos en mal estado en la Urbanización de “La fuensanta”, y limpieza del solar.
− Solares con falta de limpieza y vallado.
− Falta de limpieza en junto a urbanización “La Rosaleda”.
− Mal estado de la fachada del Casino viejo.
− Hay alguna denuncia sobre los árboles de la Urbanización “La Fuensanta”
− Motivo por el que no se han puesto las luces en las fiestas de la pedanía.



El  Sr.  Presidente  indica  que  algunas  de  las  preguntas  realizadas  por  Dña.
Angeles Gil, ya están contestadas, en cuanto a las otras responde:

− Se han limpiado muchos solares, y vuelven a tirar suciedad, ya se han vallado casi
todos, sobre el resto se volverá a mandar escrito comunicándolo.

− Sobre la tala de los árboles en la urbanización “La Fuensanta”,  algunos vecinos
cortaron los árboles sin contar con nadie, exite denuncia sobre ello y es competencia
de la policía y el juez.

− El motivo de la no colocación de luces en las fiestas es meramente económico, ya
que considera más importante otras cuestiones. En Navidad se podón alumbrado.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 22 horas   y 20
minutos de la que como Secretario extiendo la presente acta.

VªBª EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


