
FECHA DIRECCIÓN INCIDENCIA O ASUNTO CONCEJAL 
2-4-2016 C/ Roque Sánchez  Reponer pivote en la esquina con al C/ Lorenzo Andreo.  

 
REALIZADO 

2-4-2016 C/ Collado Bermejo El pivote que hay en el vado 1420, está roto. REALIZADO 
2-4-2016  Echar líquido para las meadas de los perros. REALIZADO 
4-4-2016 C/ Las Viñas Junto a un solar de dicha calle hay que tapar una arqueta que está en mal estado REALIZADO 
5-4-2016 Plaza de las Américas Los azulejos de las banderas, son muy resbaladizos y se han producido varias caídas de personas. Tomar 

medidas para evitar que alguien se vuelva a caer.  
REALIZADO 

6-4-2016 Ludoteca Encima de la Ludoteca, hay una rama grande que se está asentando encima del tejado DENEGADO 
7-4-2016 Centro de día y 

Guardería Los Cerezos 
Siendo compartida la calle de acceso al centro de día y a la guardería, los trabajadores que transportan a los 
pacientes del centro de día, tienen problemas para acceder al centro, debido a que los padres que van a 
dejar a sus hijos a la guardería, aparcan sus vehículos en la misma puerta, entorpeciendo el paso a las 
ambulancias. 

DENEGADO 

9-4-2016 Parque de la Cubana Consultar por qué no hay pájaros en la jaula del parque. REALIZADO 
10-4-2016 Plaza de las Américas Me preguntan por unas señales de tráfico que hay alrededor de la fuente. REALIZADO 
10-4-2016 Cno/ las Viñas Recibo una llamada alertando de que hay una rama caída encima del tendido eléctrico. REALIZADO 
11-4-2016 C/ Río Ebro Un vecino de la calle, me pide que comunique a FCC, mas limpieza en la plaza que hay al lado. REALIZADO 
11-4-2016 Cno/ La Punta Colocar espejo en el cruce con el Cno/ Hondo. DENEGADO 
11-4-2016 Cno/ La Punta  Solicitan la colocación de un espejo en la doble curva en sentido a Alhama. DENEGADO 
12-4-2016 Plaza de las Américas Limpiar los pipis de los perros en los postes de los soportales. REALIZADO 
16-4-2016 C/ Parricas  Dos vecinos mayores con problemas de movilidad, solicitan que se sustituyan los escalones para acceder a 

su casa, por una rampa elevada.  
CONCEJALÍA 

16-4-2016 C/ Parricas Una vecina de dicha calle, dice haber visto en repetidas ocasiones, a personas arrojar bolsas de basura en el 
contenedor a las 15h de la tarde 

POLICÍA 

16-4-2016 Pista de atletismo 
GUADALENTÍN 

Arreglar cisternas de los aseos. REALIZADO 

16-4-2016 Cine Velasco Revisar todos los aseos.  REALIZADO 
17-4-2016 Centro de Mayores Revisar o arreglar los aparatos de aire acondicionado del sótano. REALIZADO 
17-4-2106 Centro de Mayores Cambiar el sillón de la barbería. DENEGADO 
17-4-2106 Centro de Mayores Colocar más percheros de pared. REALIZADO 
18-4-2016 C/ El molino Limpiar el solar municipal  REALIZADO 
18-4-2016 Avd Junta de cofradías Recoger escombro de cartón  REALIZADO 



18-4-2016 C/ Rambla San Roque Frente a la C/ Las Palas, hay un tramo de acera que está en mal estado. TECNICOS 
19-4-2016 Pista de SKATE Hay adolescentes fumando porros y bebiendo alcohol, mientras hay niños patinando. POLICIA 
19-4-2016 C/ San Diego  Cambiar bombilla fundida a la farola REALIZADO 
20-4-2016 Avd/ Constantino 

López Méndez 
Rebajar acera frente a Caja Murcia para que los minusválidos puedan cruzar. REALIZADO 

20-4-2016 Avd/Sierra Espuña Echar un poco de alquitrán o cemento en el paso de peatones que hay junto a la tienda de ropa CANELA, 
para salvar los tres cm de escalón. 

REALIZADO 

25-4-2016 Rambla Don Diego Un vecino me solicita colocar en la C/ Carmen Tagle y C/ García Rabadán, señales de Ceda el Paso o Stop. REALIZADO 
25-4-2016 C/ Felipe II Hay una arqueta hundida junto a la Rambla Don Diego. REALIZADO 
26.4.2016 Grupo folklórico Villa 

de Alhama 
Me piden coger LAVANDA de los jardines. REALIZADO 

27-4-2016 Jardín del Calvario Limpiar los pipis de los adolescentes en la zona enlosada con la maquina friegasuelos. REALIZADO 
28-4-2016 Polideportivo el Praico Arreglar las luces fundidas del frontón. REALIZADO 
28-4-2016 Avd/ Constantino 

López 
Fumigar las moreras que tienen mosca blanca  

28-4-2016 Polideportivo el Praico Consultar si se va a poner un plástico bajo la línea mala para que suene la pelota.  REALIZADO 
28-4-2016 Colegio Azaraque Un padre se queja de que algunos agentes no cumplen con su obligación de no permitir que circulen 

vehículos mientras los niños van al colegio. 
REALIZADO 

28-4-2016 C/ Mariano de Haro La bombilla de la farola está fundida. REALIZADO 
30-4-2016 Casa consistorial Las luces del ascensor permanecen encendidas todo el día.  REALIZADO 
30-4-2016 Alhama Darle un repaso de limpieza a todos los espejos del casco urbano. REALIZADO 
2-5-2016 C/ Erica En el último tramo de la calle, estacionan vehículos estando prohibido. DENEGADO 
2-5-2016 C/ Dinamarca Al final de la calle, hay una arqueta hundida. REALIZADO 
4-5-2016 El Cañarico Las farolas de orilla de la carretera a Sangonera no funcionan. REALIZADO 
5-5-2016 Jardín junto a las vv.ss Fumigar para los mosquitos REALIZADO 
5-5-2016 Avd/ de los Deportes Los vecinos solicitan que se pinte algún paso de peatones. REALIZADO 
6-5-2016 Atrio de la Iglesia Fumigar la jardinera junto al Laurel. REALIZADO 
6-5-2016 Plz/ de las Américas Reparar los desperfectos en las banderas y echar producto antideslizante. REALIZADO 
7-5-2016 Cno/ de la Heredad Un vecino pide que se limpie y desbroce dicho camino.  REALIZADO 



7-5-2016 Plz/ de las Eras  Los vecinos solicitan que se instale alguna farola en una pared de bloques situada junto a la clínica VALENS OTROS 
8-5-2016 C/ Postigos  Una vecina me dice que la farola está fundida REALIZADO 
8-5-2016 Cno/de la Heredad  Recoger los matorrales que se han dejado los de la limpieza de caminos. REALIZADO 
9-5-2016 Jardín Paco Rabal Un vecino me comunica que hay tornillos que sobresalen del suelo y están peligrosos para los niños REALIZADO 

10-5-2016 C/ R.P. de Cuba En la Iglesia Cristiano Evangélica hay un cuadro de fusibles que se ha caído. REALIZADO 
11-5-2106 Cno/ Las Cávilas Un vecino denuncia mediante instancia a otro por la tenencia de animales en malas condiciones higiénicas. TRAMITADO 
12-5-2016 C/Pedro Gambín Un vecino me pide que se dejen los contenedores en el sitio actual para siempre. DENEGADO 
15-5-2016 Jardín de los Patos Usuarios del jardín me advierten de que hay pulgón o piojo en las enredaderas. REALIZADO 
15-5-2016 Jardín de los Patos Usuarios del jardín me comunican  que hay ceniceros rotos. REALIZADO 
18-5-2016 C/ Florencio Jabaloy Asfaltar socavón realizado por Socamex. REALIZADO 
18-5-2016 Avd/ Antonio Fuertes Colocar un paso de peatones entre los que hay de la rotonda de las tinajas y rotonda de las Aguas termales. TRAFICO 
19-5-2016 Ambulatorio Los vecinos de la zona me piden que le comunique a la Guardia Civil de una furgoneta que transporta 

bicicletas y electrodomésticos durante la noche, puedan ser robados.  
REALIZADO 

21-5-2016 C/ Conde de Elda El contenedor de vidrio que hay junto al comercio asiático está lleno REALIZADO 
25-5-2016 Jardín de los Bolos Los vecinos me informan de que hay pulgas en el césped del jardín y muchas moscas y mosquitos. 

 
REALIZADO 

25-5-2016 C/  Roque Sánchez 
Jabaloy 

Alargar unos 50 cm la línea amarilla que hay en la heladería del Cesar. REALIZADO 

30-5-2016 C/ Méndez Núñez Un vecino solicita que repinte la línea amarilla en su cochera REALIZADO 
30-5-2016 Soportales del Banco 

de Sabadell 
Poner más bancos para sentarse. DENEGADO 

30-5-2016 Cno/ del Olmillo La valla de dicho camino está rota. REALIZADO 
30-5-2016  Me consulta  ¿Porque hay recibos del extrarradio que se han paralizado y que va a pasar con ellos? REALIZADO 
30-5-2016 C/ Salitres Me comentan que hay una vecina que saca todos los días a su perro a hacer caca y no las recoge. POLICIA 
31-5-2016 C/ García Rabadán Recortar el seto que sobresale de la valla del colegio. REALIZADO 
31-5-2016 Ayuntamiento La bombilla del farol izquierdo visto frontalmente, está fundida. REALIZADO 
4-6-2016 C/ Parricas En la pista de tenis que está situada en la parte de abajo del Praico hay una raja junto a la valla metálica. REALIZADO 
4-6-2016 C/ Mar menor Sustituir señal de Prohibido el Paso a  la C/ San Diego, junto a los escalones. REALIZADO 
4-6-2016 Junto a Visanfer Hay un disco de señal de tráfico tirado en el suelo. REALIZADO 



4-6-2016 C/ Las Palmeras Repintar los pasos de peatones. REALIZADO 
4-6-2016 Anónimo Consultar si las fotos de perros haciendo caca, valen como prueba para sancionar. POLICIA 
6-6-2016 C/ De las Viñas Un vecino se queja del excesivo ruido que emiten los aparatos de refrigeración del supermercado ALDI   REALIZADO 
6-6-2016 C/ Valeros Estudiar la posibilidad de sacar una plaza más. TRAFICO 
7-6-2106 Rambla Don Diego Estudiar la posibilidad de habilitar 2 plazas de estacionamiento entre la C/ Valeros y la C/ Erica. REALIZADO 
7-6-2016 Cno/ del Alamillo o 

Altarejo 
Cambiar la señal de Stop que hay instalada en dicho camino al Cno/ Viejo de Mula. TRAFICO 

8-6-2016 Cno/ Viejo de Mula 
Cno/ Corral del 
Murciano 

Un vecino se queja de que hay un hoyo muy profundo y peligroso en la finca del Azaraque.   A. GARCIA 

11-6-2016 C/ Vidal Abarca En el túnel frente a la joyería del Tiscas, hay unos adolescentes que causan molestias. POLICIA 
11-6-2016 Cno/ El Ramblar Los dueños de una vivienda exponen que no teniendo animales, tienen pulgas en su parcela. REALIZADO 
11-6-2106 C/ Fuente del Ral Un vecino me comunica que hay un contenedor  volcado en la calzada. REALIZADO 
11-6-2106 C/ Las Ceronas Las pescaderías de la Plaza de Abastos, solicitan ampliar el horario de carga y descarga de 22 a 24h para 

poder descargar la mercancía.  
TRAFICO 

14-6-2016 Avd/ de España Una vecina de la zona se queja de que en la puerta del establecimiento marroquí “junto a MAPFRE”, 
siempre hay un expositor que entorpece el paso y la puerta con suciedad.  

NANI 

15-6-2016 C/ Río Ebro Vecina se queja de una vecina que tiene la salida de desagüe a la plaza de la zona. INSTANCIA 
16-6-2016 C/ Perú  Visitar vecino que solicita pasos de peatones y habilitar la calle de sentido único. TRÁFICO 
17-6-2016 Asc. De vecinos Las 

Flotas 
Solicitan una reunión con el Sr. Alcalde. REALIZADO 

17-6-2016 Panadería Carreño Consulta que tramites debe realizar para solicitar el cambio de lugar de un vado permanente. REALIZADO 
19-6-2016 Plaza de las Américas Entre el multiprecios de las Américas y Tribulex hay un túnel que tiene una losa levantada. REALIZADO 
19-6-2016 C/ Roque Sánchez 

Jabaloy 
Una vecina se queja de que en la vivienda echan azufre para los pipis de los perros. URBANISMO 

19-6-2016 C/  Mallorca La zona donde están los escalones está llena de suciedad. REALIZADO 
21-6-2016 Asc. de vecinos Las 

Flotas 
Solicitan una reunión con el equipo de gobierno. REALIZADO 

24-6-2016 Barrio de los Dolores Ver los contenedores que le han colocado al fontanero del ayuntamiento. DENEGADO 
24-6-2016 Avd/ Almirante  

Bastarreche 
Rebajar la acera en el paso de peatones que cruza al Jardín de los Pinos   REALIZADO 



 

25-6-2016 Bar LA ABADÍA Consulta que si puede solicitar unos discos  para empezar las obras de la Terraza del bar REALIZADO 
27-6-2016 C/ Sánchez Vidal Junto a los Baños hay un contenedor con mucha suciedad. REALIZADO 
28-6-2016 C/ Fuente del Ral Hay un contenedor volcado en la calzada. REALIZADO 
29-6-2016 C/ Pedro Gambín Uno de los contenedores está roto. REALIZADO 
29-6-2016 Ambulatorio Me comunican que hay escayolas en mal estado. MARIOLA 
30-6-2016 Avd España Repintar línea amarilla. OTROS 
30-6-2016 C/ Río Ebro Entre la C/ Río Ebro y la C/ Río Almanzora, hay una replaceta que tiene unos tornillos que sobresalen. TRAMITADO 


