ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE ALGEZARES DE FECHA 14 DE JULIO 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. José Francisco Alemán Pérez
D. Miguel Sánchez Navarro
Dña. Angeles Paredes Egea
D. José Tortosa Noguera
D. Diego Francisco Meseguer García
Ausencia justificada de D. Eduardo Linares Gil

ORDEN DEL DIA
1º) Aprobación de acta anterior
2º) Información del Presidente
3º) Ruegos y Preguntas
1º) Aprobación de acta anterior
El acta es aprobada por unanimidad.
2º) Informe del Presidente.

–

–

–
–

El Sr. Presidente informa de las siguientes cuestiones:
La parada de autobús situada junto al Colegio Publico Saavedra Fajardo, que supone
un problema, ya que pueden ocurrir accidentes, se va a trasladar para así solucionar
el citado problema.
Informa también de los proyectos encargados a la Concejalía de Descentralización
para que la señalada Concejalía los realice con cargo a su presupuesto, los citados
proyectos son, Pavimentación de Calle América y ampliación del escenario.
Se va a proceder a la limpieza del Monte San Roque.
Se han realizado diferentes actuaciones en los colegios para su mantenimiento.

El vocal del Grupo Socialista, D. José Tortosa manifiesta que se trabaja muy
lento y se trae poca información.
Así mismo indica que el cambio de la parada de autobús en el Colegio Público
Saavedra Fajardo, fue una moción presentada por el Grupo Socialista en el pleno
anterior.
3ºRuegos y preguntas
D. Diego Meseguer, plantea las siguientes cuestiones:
–
–
–

Los solares que hay a la izquierda en la entrada a Algezares, dan muy mala
impresión de la pedanía.
Señala que el realizar un jardín, tal y como indica el P.G.O.U, en la Calle Saavedra
Fajardo, frente a la discoteca no sería muy difícil.
Informa que la valla que protege el pozo situado en la cantera en la subida al
cementerio se encuentra un muy mal estado, lo que podría dar lugar a un accidente.

El Sr. Presidente responde a D. Diego Meseguer, que efectivamente la impresión
de la entrada a Algezares, no es la idónea y se está intentando arreglar.
En cuanto al jardín de la zona a la que se refiere, son los propietarios quienes
deben llevar a cabo su construcción. Se le informará a Urbanísmo, para que éste
presione a la Junta de Compensación ya que son los propietarios quienes tienen que
hacerlo.
Sobre la valla del pozo, indica que se ha arreglado en diferentes ocasiones, se
pondrá en contacto con los dueños.

–
–
–
–

Dña. Angeles Paredes realiza las siguentes preguntas:
En la Urbanización La Fuensanta, los pinos están en mal estado y se espera una
limpieza en el solar.
Quedan solares con falta de limpieza y vallado
La fachada del Casino viejo está en mal estado
Que respuesta hay sobre los árboles de la urbanización de La Fuensanta.

Responde el Sr. Presidente, a Dña. Angeles Paredes que cuando se disponga de
alguien para hacer trabajos para la Comunidad será lo primero que se mande.
Se están vallando casi todos los solares, Urbanismo tiene información de todos
los solares que se encuentran sin vallar.
Sobre la fachada del Casino Viejo se tona nota.

Lo que se refiere a los árboles, le consta que los vecinos talaron sin contar con
nadie, ahora parece ser que alguien están intentando secar los árboles que quedan. La
policía tiene constancia de los hechos.
D. José Tortosa realiza las siguientes preguntas:
–
–
–
–
–
–
–

Gestiones sobre la parada del autobús en Calle Ramón y Cajal
Farola en el Carril Balibrea.
Maceteros retirados en Urbanización “La Fuensanta”
Gestiones sobre el derribo y limpieza en Casa del Labrador
Colocación de indicador de direcciones
Arreglo de arqueta en Urbanización “La Fuensanta”
Limpieza en rambla Urbanización “La fuensanta”.

El Sr. Presidente contesta, sobre la parada del autobús ya se ha tratado
anteriormente.
Referente a la farola en Carril Balibrea, no se ha instalado opor el
empecinamiento del propio vecino, ya que éste la quiere a su gusto y el Ayuntamiento
debe de hacerlo por utilidad pública, la solución pasa por que el citado vecino limpie el
arbolado existente. Se solicitará informe sobre la colocación de la farola.
En cuanto a los maceteros, ya se han repuesto
Soobre el derribo del la Casa del Labrador, el acuerdo de la Junta Municipal, se
trasladó a Urbanismo, se le recordará de nuevo.
El indicador de direcciónes, se ha visto la posibilidad de colocarlo y
proximamente se pondrá.
Sobre la arqueta de la Urbanización La fuensanta, reconoce que se le ha pasado,
y se buscará una solución sencilla.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 22 horas 15
minutos de la que como Secretario extiendo la presente acta.

VªBª EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

