
FECHA DIRECCIÓN INCIDENCIA O ASUNTO CONCEJAL 
1-10-2016 Parque de la Cubana Repasas adoquines que sobresalen y grietas, que pueden causar caídas de peatones. REALIZADO 
1-10-2016 C/ Almendricos 

C/ El Ramblar 
Un vecino cree que se nos olvidó recoger una valla amarilla metálica en dicho cruce, después de celebrarse la media 
maratón 

REALIZADO 

3-10-2016 Piscina Cubierta  Un usuario minusválido se queja de que el suelo del pasillo está muy resbaladizo para andar con muletas. DENEGADO 
3-10-2016 C/ Pedro Gambín Un vecino me comunica que no le ha venido el recibo con el descuento aprobado por el ayuntamiento. REALIZADO 
3-10-2016 Jardín san Cristóbal Un vecino me comunica que el cesto del columpio infantil en mal estado. REALIZADO 
4-10-2016 Sagrada Familia Vaciar contenedor de vidrio que hay junto a la pista polideportiva. REALIZADO 
5-10-2016 Centro de Mayores Me comunican que la puerta de fuelle del salón del baile está rota. REALIZADO 
5-10-2016 Coro rociero “Aires del 

Rocío” 
Me piden una carpa y sillas para vender entradas del festival a favor de la “Asociación contra el Cáncer” REALIZADO 

6-10-2016 Moto club Me piden una carpa y sillas para vender entradas del MotoCross. REALIZADO 
8-10-2016 Anónimo Me consulta el horario de la feria de día y de tarde. REALIZADO 
8-10-2016 Anónimo Se queja de que cuando hay que cortar la Rambla y la C/ del Molino por la Semana Santa o las carrozas, los vecinos de 

la zona de la Plaza Vieja, c/ San Roque  y alrededores no pueden acceder a sus viviendas. 
TRÁFICO 

9-10-2016 Plaza de las Américas Hay un plafón con la bombilla intermitente junto al bar del Amadeo.  REALIZADO 
10-10-2016 Barrio de los Dolores Poner pivotes en el cruce  frente al bar del Toni, para que haya visibilidad. REALIZADO 
10-10-2016 G.F. Villa de Alhama Piden 300 sillas para celebrar la obra de teatro de “LA CENICIENTA”. REALIZADO 
10-10-2016 G.R. AIRES DEL ROCÍO” Piden 500 sillas para celebrar  REALIZADO 
10-10-2016 Plaza de las Américas En los escalones que hay junto a Hojas de Cristal, hay una losa rota que puede provocar una caída. REALIZADO 
11-10-2016 C/ Cervantes Podar un matorral que invade la acera en la valla que hay junto a la pista de Skate del Polideportivo el Praíco REALIZADO 
13-10-2016 C/ Colón Un vecino me pide que se instale una rejilla para que no se forme un charco grande entre la C/Narciso Yepes y C/ 

Isaac Albeniz 
DENEGADO 

13-10-2016 Anónimo Me consultan si se está contratando de la bolsa de empleo del ayuntamiento. REALIZADO 
14-10-2016 C/ Simón García  Cuando hay lluvias torrenciales, a la vecina de dicha vivienda le entra agua a su casa. CORREO 
14-10-2016 C/ Parricas Limpiar zona izquierda de las trece cocheras. REALIZADO 
15-10-2016 Plaza de las Américas Los vecinos del edificio se quejan de que no tienen presión de agua. REALIZADO 
15-10-2016 Cno/ Las Viñas Un vecino solicita un contenedor de envases amarillo. TRAMITADO 
16-10-2016 Cno/ del Almendrico Podar el olivo que hay en la valla de colegio Ricardo Codorníu. REALIZADO 
16-10-2016 Cno/ del Almendrico Podar las ramas bajas de las moreras.   REALIZADO 
16-10-2016 Plz/ de la Constitución Arreglar cerradura de la puerta principal de los locales municipales situados en los bajos de la plaza. REALIZADO 



16-10-2016 C/ Doctor Fleming En la valla del Instituto Valle de Leiva, hay un seto que las ramas invaden la calzada.  REALIZADO 
16-10-2016 Plz/ de las Américas Esquinero suelto junto a la clínica dental de Isabel Izquierdo.              REALIZADO 
16-10-2016 Los Molinos El camino que cruza entre Los Molinos y el Cno/ de Los Pavos, hay una zona que está llena de botellas. VISITAR TRAMITADO 
17-10-2016 C/ Isla Panay  Un vecino se queja que la acera está demasiado alta.                                                                                             DENEGADO 
18-10-2016 Paraje El Collao Vecinos del Collao se quejan de la falta de limpieza de la zona y sobre todo del arrastre de piedras cuando llueve.  REALIZADO 
19-10-2016 Jardín del Dragón Manguera de riego rota junto a la exposición de cocinas REALIZADO 
19-10-2016 Avd/ Ginés Campos Pintar nuevos pasos de peatones en los cruces de la vía de servicio con las C/ Isla Samar y C/ Isla Luzón REALIZADO 
20-10-2016 C/ Pedro Gambín Sustituir señales de dirección prohibida. REALIZADO 
22-10-2016 C/ Acequia Espuña En la calzada hay un agujero que puede provocar un hundimiento. REALIZADO 
22-10-2016 Avd/ Antonio Fuertes El propietario de un bar se queja de que las raíces del pino que hay en su puerta le están dañando el suelo de su local. DENEGADO 
22-10-2016 AECC Cáncer Me solicitan que localice dorsales  REALIZADO 
22-10-2016 AECC Cáncer El tráfico de la Avd/ Constitución está previsto cortarlo a las 11 y me solicitan que haga las gestiones para que lo 

corten antes y poder instalar la meta. 
REALIZADO 

23-10-2016 C/ Mazarrón  Un vecino de la zona me solicita una plaza de minusválido. REALIZADO 
23-10-2016 Plaza de las Américas Un vecino se queja que hay dos áticos con un techado de rafia verde. DENEGADO 

 C/ Ericas Los vecinos me comunican que las aceras son muy pequeñas para andar con silla de ruedas y carricoches. Piden 
hacerla de plataforma única 

A.GARCÍA 

25-10-2016 Plaza de las Américas  Pegar viarias losetas de goma que están sueltas en el parque infantil. REALIZADO 
27-10-2016 C/ Isla Mindoro En la puerta del Edificio Las Islas, hay dos arquetas que están resbaladizas. REALIZADO 
27-10-2016 C/ Isla Mindoro  Entre la entrada al Edificio Las Islas y la C/ Totana, hay una arqueta de losa, que está 1 cm más elevada que  la acera. REALIZADO 
27-10-2016 C/ Totana Hay una arqueta de telefónica que está hundida. REALIZADO 
27-10-2016 C/ Simón García  Vado pintar línea amarilla  REALIZADO 
28-10-2016 Pedro Gambín Plazas de garaje del ayuntamiento sin pagar. TRAMITADO 
28-10-2016 Pista de Atletismo Transformador sin vallar DENEGADO 
1-11-2016 C/ Colón En la acera de la esquina con la C/ Valle de Leiva hay un árbol con las ramas entorpeciendo el paso a los peatones. REALIZADO 
1-11-2016 C/ La Feria Solicitan vallas para un hinchable. REALIZADO 
5-11-2016 C/ Molino  Acto vandálico en el que rompen un buzón haciendo explosionar un petardo en su interior. REALIZADO 
5-11-2016 C/ Castillejo  Mujer mayor que tiende la ropa en la calle.                                                                



5-11-2016 C/Acisclo Díaz  Falta un tramo de acera. REALIZADO 
5-11-2016 C/ Fuente del Ral Las raíces de las moreras frente a unas viviendas están levantando los adoquines y bordillos de la acera. REALIZADO 
6-11-2016 C/ Parricas  Quitar plaza de estacionamiento de minusválido JUNTO A LOS BAÑOS REALIZADO 
6-11-2016  Consulta ¿quién es el propietario del solar junto al pabellón Adolfo Suárez? REALIZADO 
7-11-2016 C/ República Popular de 

Cuba 
Está toda la calle llena de matorrales del solar de al lado. REALIZADO 

9-11-2016 Avd/ Ginés Campos Contenedores de vidrio llenos.  REALIZADO 
12-11-2016 C/ Academia Un vecino se queja de que hay adolescentes que están siempre meándose en su puerta. POLICÍA 
12-11-2016 Anónimo Me consultan que se necesita para acampar en las zonas permitidas por medio ambiente en Sierra Espuña. REALIZADO 
13-11-2016 El Cañarico Los vecinos de la C/ la Libertad piden que se corten 5 cm de altura a las patas del banco que hay frente a una vivienda OTROS 
13-11-2016 El Cañarico Los vecinos piden que se avise a la perrera. REALIZADO 
14-11-2016 C/ Doctor Sabín Un vecino se queja de que los clientes del Pub ZEPPELIN, orina en las cocheras junto a los escalones. POLICÍA 
17-11-2016 Anónimo Consulta que trámites necesita hacer para que le pinten una plaza de minusválido. REALIZADO 
19-11-2016 Paraje Carmona Solicitan un contenedor de vidrio y carteles para que se respete el entorno. INSTANCIA 
19-11-2016 Asociación de igualdad Solicita que no se retire la caseta de la Plaza de la Constitución, hasta el día 28 de Noviembre. REALIZADO 
19-11-2016 C/ Mazarrón Un vecino solicita asesoramiento sobre los Servicios Sociales. REALIZADO 
21-11-2016 C/ Doctor Sabín Arreglar baranda junto a los escalones que bajan a la zona de las cocheras. REALIZADO  
21-11-2016 C/ Doctor Sabín Podar las moreras que hay junto a los escalones que bajan a la zona de las cocheras. REALIZADO 
23-11-2016 C/ Virgen de los Dolores  Chimenea que emite gases REALIZADO 
24-11-2016 Anónimo Me consultan el día que es festivo. REALIZADO 
24-11-2016 OMIC Revisar ordenador para que vaya más rápido y teléfono línea directa. REALIZADO 
25-11-2016 Anónimo Me consulta si la brigada podría pintar una vivienda en el cuartel de la Guardia Civil DENEGADO 
27-11-2016 Plaza de Abastos Quitar hierro peligroso en la valla de las obras que se están acometiendo. REALIZADO 
26-11-2016 Plaza de las Américas Preguntar ¿por qué han podado el árbol junto a HOJAS DE CRISTAL?                                                        REALIZADO 
26-11-2016 Anónimo       En Noviembre del año pasado presentó una instancia por registro y no se le ha contestado REALIZADO 
26-11-2016 C/ García Ramadán Mejorar la visibilidad de la señal de prohibido la circulación en franja horaria escolar o poner el vehículo travesado. TRÁFICO 
26-11-2016 Rambla Don Diego Esquina con C/ Félix Rodríguez de la Fuente, solicitan hacer una rotonda. TRÁFICO 
26-11-2016 Rambla Don Diego Rebajar acera en el paso de peatones que hay antes de llegar a C/ Félix Rodríguez de la Fuente. REALIZADO 



26-11-2016 C/ Argentina  Terminar de pintar dicha calle. REALIZADO 
26-11-2016 C/ Argentina  Repintar línea amarilla. REALIZADO 
26-11-2016 Cno / Almendrico Desplazar los contenedores que hay entre la C/Argentina y C/ Perú por falta de visibilidad en el cruce. REALIZADO 
26-11-2016 Zona de la C/ Félix 

Rodríguez de la Fuente 
Estudiar la posibilidad de poner la calle en sentido único en dirección a C/ Juan de Herrera. De este modo se reduciría 
la peligrosidad del cruce con Santa Bárbara y descargaría de tráfico a C/ Félix Rodríguez de la Fuente. 

TRÁFICO 

27-11-2016 C/ Los Pinos Nº 6 Arreglar farola con la bombilla fundida. REALIZADO 
27-11-2016 C/ Félix Rodríguez de la 

Fuente 
Podar un naranjo que quita visibilidad la señal de STOP que hay en la esquina derecha con la calle Santa Bárbara. REALIZADO 

28-11-2016 El Collao Recoger el contenedor de vidrio. REALIZADO 
2-12-2016  Pide asesoramiento para actuar contra la Confederación Hidrográfica. REALIZADO 
2-12-2016 C/ Miguel Ángel Blanco  Un vecino me comunica que hay varias farolas que no alumbran, sobre todo en la zona frente al jardín de Nueva 

Espuña. Si están apagadas por algún motivo que yo desconozca, ruego me lo comuniquéis. 
REALIZADO 

3-12-2016 Avd/ Bastarreche En el tramo de acera  junto al BBVA, hay dos agujeros en el suelo que pueden provocar alguna caída a los peatones. REALIZADO 
6-12-2016 Plaza de las Américas Los vecinos me solicitan que se limpien con agua a presión,  las zonas de los bares. REALIZADO 
6-12-2016  Me consultan que documentación necesita para instalar una ITV en el polígono. REALIZADO 
7-12-2016 Cno/ La punta Podar las ramas del árbol que tapan el semáforo que hay junto a los huertos ecológicos. REALIZADO 
9-12-2016 C/ Espronceda VADO junto al bar de Marquitos. Sujetar con calvos a la calzada en su lugar de origen. REALIZADO 

10-12-2016 Paraje Carmona Me comunican que en el punto limpio que hay junto al arbusto, hay un colchón viejo y cemento en el suelo. REALIZADO 
10-12-2016 Plaza de las Américas Los vecinos se quejan de que en los soportales no hay suficiente espacio para que pase un minusválido. REALIZADO 
11-12-2016 Grupo Folclórico Villa de 

Alhama 
Me solicitan la reserva de cine Velasco para los días 20 y 26 de Diciembre. REALIZADO 

15-12-2016 C/ Marcos Redondo En la esquina con la C/ José María Pemán hay que podar un seto que tapa la visibilidad de un stop. REALIZADO 
15-12-2016 C/ Virgen del Rosario Hay una farola que no alumbra. REALIZADO 
17-12-2016 Plaza de las Américas Reparar y señalizar pavés roto en los soportales.  REALIZADO 
17-12-2016 C/ Postigos  Arreglar farola que no alumbra. REALIZADO 
21-12-2016 La Cerámica Un vecino se queja del vertido de escombro en el solar propiedad de los Núñez REALIZADO 
21-12-2016 C/ Angosta  El anclaje que sujeta el cable de alumbrado está suelto con riesgo de caer sobre un peatón. REALIZADO 
21-12-2016  Hay una farola que está parpadeando. REALIZADO 
22-12-2016 C/ Postigos En la parte izquierda de la fachada del Pub Ninfas, hay una farola que parpadea.   REALIZADO 



.  

24-12-2016 C/ Colón  Un vecino se queja de que una vivienda está llena de matorrales y de suciedad VISITADO 
24-12-2016 C/ Padilla Solicitan un vado permanente mediante instancia.  REALIZADO 
27-12-2016 C/ Virgen del Pilar  Reparar farola fundida. REALIZADO  


