
JUNIO A SEPTIEMBRE 2015 

FECHA DIRECCIÓN INCIDENCIA O ASUNTO CONCEJAL 
15-6-2015 Plza. de las Américas Esquinero despegado junto esquina del Bar Amadeo. REALIZADO 
15-6-2015 Viviendas sociales Quitar el contenedor de escombro que causa molestias. REALIZADO 
15-6-2015 C/República Popular 

de Cuba 
Acera demasiado elevada que ha provocado varias roturas de llantas. REALIZADO 

15-6-2015 Ludoteca Hacer rampa de minusválidos para las elecciones del 13 de DICIEMBRE REALIZADO 
15-6-2015 Plza. de las Américas Estudiar la posibilidad de mejorar la iluminación en los túneles. REALIZADO 
15-6-2015 Cafetería DRUIDA Los vecinos se oponen a que se les conceda permiso para colocar mesas en la calle. DENEGADO 
16-6-2015 Parque de Cubana Se aparca indebidamente en la puerta de la residencia, habiendo un parking muy cerca. REALIZADO 
16-6-2015 C/ Federico Server Un comerciante solicita que se implante la O.R.A.  DENEGADO 
16-6-2015 Avd. de España El gerente de la ferretería  Ferroabeca,  solicita mediante instancia, una carga y descarga. DENEGADO 
17-6-2015 Camino Hondo Se ha caído una palmera por culpa del picudo rojo. REALIZADO 
17-6-2015 Auditorio Limpiar por detrás del auditorio. REALIZADO 
17-6-2015 C/ Alquerías Desbrozar y limpiar el solar de detrás del antiguo almacén del ciruelo. REALIZADO 
17-6-2015 C/Bailen El almacén viejo que hay junto al nuevo parque de tráfico tiene la reja de una ventana y la guía de una 

puerta corredera de hierro que se cae pudiendo provocar daños personales. 
REALIZADO 

18-6-2015 parque de la Cubana  Limpiar las hojas de los eucaliptos en la zona donde juegan a los bolos.  REALIZADO 
20-6-2015  Pregunta por la fuente que realizaron los alumnos de la escuela taller. REALIZADO 
22-6-2015 C/Algucer 

C/ Juan de Austria                                       
Desbrozar y limpiar solar REALIZADO 

22-6-2015 C/ La Feria Limpiar a fondo las manchas del día del “Corpus” REALIZADO 
22-6-2015 Avd. Juan Carlos I  En el edificio JOVI hay unos puntales como protección de caída que son un peligro para los peatones. REALIZADO 
25-6-2015 C/ Roque Sánchez 

Jabaloy 
Vecino solicita un paso de peatones. DENEGADO 

25-6-2015 Transportes Cerón Piden que se haga respetar las cargas y descargas. Se vigilen las cargas y descargas. POLICÍA 
27-6-2015  Solicita que se instale en el túnel de la estación, una señal de advertencia para camiones de gran tonelaje   REALIZADO 
27-6-2015 Urb. Nueva Espuña Los vecinos se quejan de que hay grupos de adolescentes, que hacen botellón y causan molestias. POLICÍA 
27-6-2015  Pregunta: ¿Por qué no tiene derecho a la bonificación del 40% del IBI por ser familia numerosa en el año 

2015 habiendo nacido su tercer hijo el 1 de marzo de dicho año?  
REALIZADO 

27-6-2015 C/ Valeros Se ha instalado una señal de prohibido estacionar a ambos lados, que crea confusión entre los vecinos. REALIZADO 
28-6-2015 Asociación de vecinos 

las flotas 
Piden que se vuelva a dejar la vía pecuaria llamada El Cordel de Librilla a Lorca como estaba,” asfaltada o 
con cemento, pero que no se levante polvareda cuando pasan con los coches. 

DENEGADO 
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También piden si hay posibilidad de quitar las maderas que hay puestas en la valla de puente que hay junto 
a la vía pecuaria. 

28-6-2015 Rambla Don Diego A la altura de la C/ valeros cambiar la papelera incendiada. REALIZADO 
30-6-2015 Parque de la cubana Pasadizo donde  juegan los niños, tiene una tabla rota, puede crear algún accidente a algún niño. REALIZADO 
1-7-2015 Piscina Municipal 

cubierta 
 El muro que hay en la rampa de la sala de máquinas, un vecino propone poner una valla para que los niños 
no se suban. LOS TECNICOS DICEN QUE EL MURO MIDE 1M MINIMO  CUMPLEIENDO ASI CON LA 
NORMATIVA. 

DENEGADO 

1-7-2015 Sagrada Familia La salida de vehículos del edificio  y la entrada para que las madres dejen a los niños en  la guardería de los 
Cerezos es la misma. Los vecinos advierten de que algún día pueda haber un atropello, por lo que piden una 
solución. 

DENEGADO 

1-7-2015 C/ Isla Mindoro nº-5 Poner viseras a las farolas que hay junto a la pista de futbito.  REALIZADO 
2-7-2015  Solicita al ayuntamiento, que exija a la empresa que está realizando las obras del entubamiento del Taibilla, 

que deje el camino como estaba. “Con zahorra”. 
REALIZADO 

4-7-2015 Jardín de San Cristóbal 
“ Los bolos” 

 Los vecinos se quejan de que, hay adolescentes que está voceando hasta altas horas de la noche, por lo que 
solicitan mayor vigilancia nocturna. 

POLICÍA 

4-7-2015 C/ Los Pasos Tomar medidas para que no haya ninguna víctima mortal más. REALIZADO 
4-7-2015 C/Sánchez Vidal Limpiar el contenedor de la basura REALIZADO 
5-7-2015 C/ San Juan Nº6 Hay pintado un aparcamiento de minusválido que no se respeta. POLICÍA 
5-7-2015 C/ El Molino Desbrozar el solar que se encuentra detrás de la C/ del Molino, entre las C/ pintor Francisco Cánovas 

Almagro y Avd. Aledo. 
REALIZADO 

7-7-2015 C/ San Francisco Javier Junto a Hojas de Cristal hay una farola que molesta a un vecino y solicitan que se le ponga una visera. REALIZADO 
7-7-2015 C/ Rambla Don Diego Sustituir la señal de STOP situada a la altura de la casa de la cultura , por una nueva y homologada REALIZADO 
7-7-2015 Auditorio Limpieza a Fondo REALIZADO 
7-7-2015 Auditorio La puerta del frontal derecho donde se instalan los altavoces para el cine de verano, debido a que no se 

puede cerrar porque el cable de dicho altavoz  no lo permite, cuando hace viento, está continuamente 
dando portazos y molesta para ver las películas.   

OTROS 

7-7-2015 C/ Sánchez Vivancos Un vecino quiere que se cambie el contenedor y se quite de delante de su escaparate. DENEGADO 
7-7-2015 C/ Gil Quitar la carga y descarga para sustituirlos por plazas de aparcamiento. DENEGADO 
8-7-2015 Plza. de las Américas El banco que hay junto a la peluquería “LA PELU” hay que sujetarlo al suelo para evitar que se caigan. REALIZADO 
9-7-2015 C/ Isla Mindoro En la pista polideportiva, dice el Sr. Alcalde que hay que colocar 4 porterías en sentido trasversal a las  

canastas de baloncesto. 
REALIZADO 
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9-7-2015 Paraje EL COLLAO Los vecinos de la zona piden un contenedor de envases y otro de cartón.   DENEGADO 
9-72015 C/ Isla Mindoro La calle está hundida y cuando llueve los vecinos se quejan de que el agua se estancada en sus puertas. DENEGADO 

10-7-2015 C/ Mar Menor Un vecino pide que se quite la señal de prohibido el paso que hay en esa calle. DENEGADO 
10-7-2015 Avd. Antonio Fuertes Visitar el local del 061 para hacer un presupuesto de lo que costaría un cobertizo para la ambulancia. CARM 
10-7-2015  Vecino tiene el contenedor de la basura a más de 500mts y le están cobrando el recibo. REALIZADO 
11-7-2015 Avd. España Revisar el proyecto de la tetería marroquí a ver si cumple las normas. DENEGADO 
11-7-2015 Cno/ Viejo de Ctgna  

Cno/ Real 
Los vecinos de la zona piden que se asfalte el cruce de caminos que está en mal estado. 
 

DENEGADO 

11-7-2015 C/ Gran Capitán 
Avd. España 

Solucionar el problema de la visibilidad en la bajada de la C/ Gran Capitán  con la Avd. España – C/Isla 
gomera. 

TRÁFICO 
 

11-7-2015 C/ Argentina Los vecinos piden que se limpie la tierra que ha arrastrado la lluvia. REALIZADO 
11-7-2015 Rambla don Diego Pintar un paso de peatones, frente a los contenedores de la basura que hay junto al asadero de pollos Juana 

Mari.  
TRÁFICO 

11-7-2015 Rambla Don Diego Colocar un banco frente a la heladería que está junto a los Olmos. REALIZADO 
16-7-2015 Nueva Espuña Un vecino se queja de que los camiones cisternas cargan agua en los hidrantes de los bomberos dejando sin 

presión las viviendas del barrio. 
REALIZADO 

16-7-2015 C/ Espronceda Una vecina de dicha calle que sufrió un robo, se queja de que habiendo dado aviso  a la policía local, esta no 
se presentase en su domicilio.   

REALIZADO 

16-7-2015  Pide una cita con la concejala de urbanismo. REALIZADO 
17-7-2015 Avd. Antonio Fuertes El resalto con paso de peatones que se encuentra situado junto a la rotonda homenaje a Antonio Fuertes, 

no tiene salida, ni a la vía de servicio junto a MASSANA, ni a la acera para peatones junto a la fachada de El 
POZO. 

DENEGADO 

18-7-2015 La costera  1-Vecino solicita unos resaltos para que los vehículos pasen más despacio ya que en la zona viven niños. 
2-También solicita alumbrado para su seguridad. 
3-Me comunica que por la finca del vecino pasa un camino que es público y ha colocado una puerta 
impidiendo el paso por dicho camino. 

DENEGADO 

18-7-2015 Las Cañadas  Vecina solicita alumbrado para el grupo de casas.  A. GARCÍA 
18-7-2015 C/ Valeros Vecina solicita poner una visera en una farola en el Nº 42 REALIZADO 
18-7-2015 C/ Ericas Vecina también Solicita una visera. DENEGADO 
18-7-2015 Plza. de las Américas Soldar un esquinero, en un macetero junto a la Oficina del Contribuyente. REALIZADO 
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22-7-2015 C/ Valeros Limpiar polvo del extintor REALIZADO 
22-7-2015 C/Don Pedro Gambín Contenedor del revés REALIZADO 
23-7-2015 C/Bailén En la curva, entre la C/Bailén y C/Menorca tiene una zona de asfalto que está hundida. REALIZADO 
24-7-2015 Rambla Don Diego Podar un árbol a la altura del bar del LOLO. REALIZADO 
24-7-2015 Rambla Don Diego Podar un árbol en el jardín de las Américas frente al jardín de los Mártires.  REALIZADO 
24-7-2015 C/Virgen del Pilar Una vecina de la zona se queja de que un grupo de adolescentes causa molestias por las noches. REALIZADO 
25-7-2015 Parque del Dragón La farola que está situada al final de la rambla Don Diego está volcada de un golpe de un vehículo. REALIZADO 
25-7-2015  Da parte de que un vehículo ha roto una señal de información turística. Aporta fotos que tengo guardadas 

en mi correo. 
REALIZADO 

25-7-2015  Pide que se señalicen todas los cruces de la C/Cervantes hasta la rambla. 
También pide que se desbroce la rambla que está junto al parque de tráfico. 

REALIZADO 

25-7-2015 Camino de la Punta Una vecina se queja de que su vecino tiene los perros sueltos.  APLAZADO 
25-7-2015 C/Turia 

 
Vecino reclama que se vuelva a colocar el poste de madera con su farola que estaba sujeto a un monolito de 
cemento al final de la calle. Dicha farola fue retirada por la brigada hace aproximadamente 1 año para 
repararla de una colisión de un vehículo y dice que el dueño del vehículo dio parte a su seguro.  

REALIZADO 

30-7-2015 Plza./ de las Américas Los vecinos piden limpieza de los bancos para poder sentarse REALIZADO 
1-8-2015 C/ Campix Bajar cabeza de una farola que hay en la esquina.  REALIZADO 
4-7-2015 Oficina de turismo La puerta de entrada a la oficina de turismo hay que acondicionarla para minusválidos. REALIZADO 
5-8-2015 Ambulatorio Limpiar el Macetero que hay en la puerta. REALIZADO 
5-8-2015 La boquera 1º Los vecinos se quejan de que debajo del sauce que hay junto a la rotonda, hay un grupo de adolescentes 

que se meten debajo a fumar porros, beber litronas, e incluso insultan a las personas que pasean por la 
zona, por lo que piden más control policial y que se pode la parte baja del sauce, ya que las ramas llegan 
hasta el suelo, para que estén más a la vista. También piden que se limpie la rambla 

REALIZADO 

5-8-2015 Rambla del collado Un vecino se queja de que no se desbrozado bien la rambla.  REALIZADO 
6-8-2015  Pregunta si el Ayuntamiento tiene competencia para obligar al dueño de unos huertos colindantes al suyo, a 

que tale los árboles, puesto que están muy secos y son un peligro de incendio. 
REALIZADO 

6-7-2015 C/Río Júcar Un vecino reclama que se arregle la barandilla que un vehículo rompió en un accidente. REALIZADO 
6-8-2015 Jardín de los Bolos Piden en electrónico que se fumigue el jardín de los Bolos, alegando que hay muchas pulgas. REALIZADO 
7-8-2015  Un vecino de la Balsa de recogida de residuos fecales en el Cno/ de la Venta de los Rafaeles, pide que se dé 

aviso a una empresa para que desratice la zona. 
REALIZADO 
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7-8-2015 Avd. de España Reponer un pivote que está roto y colocar otros para que los vehículos no aparquen. REALIZADO 
8-8-2015 C/ República Popular 

de Cuba 
Desbrozar el solar que hay junto a la Iglesia Evangélica. REALIZADO 

8-8-2015 Plza. De la 
Constitución 

Ampliar el horario de los aseos públicos y limpiarlos con más frecuencia. REALIZADO 

8-8-2015 Plza. De La Carrasca Hay un banco que le falta  una madera en el respaldo y pintarlos. REALIZADO 
8-8-2015 C/Ginés Díaz Limpiar solar de cacas de perros. REALIZADO 

10-8-2015 Cno/ de los Rafaeles 
Cno/ de la Ceña 

Los vecinos de la zona piden que se actúe en dicho cruce, poniendo resaltos o bandas sonoras, para que los 
vehículos reduzcan la velocidad debido a la poca visibilidad que hay. 

REALIZADO 

10-8-2015 Plza. de las Eras Reponer bombilla en la farola que hay junto al contenedor. REALIZADO 
10-8-2015 

 
 
 
 
 
 

C/Pío X    EXPONE: 
Vecino presenta una instancia en la que expone: “Que soy propietario de una vivienda en la dirección arriba 
indicada, con fachada a la c/ Sánchez Jabaloy, como consecuencia de dos roturas de agua, avisando yo 
mismo de la primera, nuestra vivienda se ha agrietado de la parte de la cochera, y en la terraza, la puerta no 
pude abrirse y la ventana no se cierra. 
 
SOLICITA: 
Por parte de los técnicos, se gire visita urgente, y se reparen daños causados, tanto  morales, como 
materiales y que se realicen catas en la acera y en la vivienda, para que se determinen daños no visible. 

REALIZADO 
 

13-8-2015 Alfonso X el Sabio 
 
 
 
 
 

EXPONE MEDIANTE INSTANCIA QUE: 
1º Vecino presenta una instancia en la que exponen: “Que desde hace un mes aproximadamente viene 
observando que han empezado a sufrir grietas en diversa partes de su vivienda y también en el bajo 
propiedad del mismo, donde está la autoescuela MENA. Las grietas son de diversa consideración  y algunas 
son grandes. Hace unos tres meses repararon una avería en el mismo sitio. 
2º Que ayer día 20 de julio de 2015, al escuchar ruido de agua, llamaron a Socamex y detectaron una avería 
en la baldosa en la puerta de la autoescuela. Que ayer mismo cortaron el agua sobre las 1 de la madrugada 
del día 21 de Julio. Esta mañana a las 8 han ido a reparar la avería. 

REALIZADO 
 
 
 
 

13-8-2015 C/ Venezuela  Limpiar, desbrozar  y quitar valla del solar que hay entre el Nº 49 y Nº 55 de la C/ Venezuela.  
14-8-2015 C/ Marcos Redondo -  

C/ Ginés Díaz 
En el cruce de las dos calles, hay dos arquetas y una rejilla en mal estado. REALIZADO 

13-8-2015 Plza. de las Américas En el túnel que hay entre Tribulex y el todo cien Las Américas, hay  que reparar dos adoquines despegados.  REALIZADO 
14-8-2015 C/San Francisco Javier Junto al jardín de las Américas y de los contenedores, hay un tramo de calzada que está hundido. REALIZADO 
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14-82015 C/República Popular 
de Cuba 

En la puerta de carpintería Valeros, han robado una arqueta de alumbrado. Reponerla. REALIZADO 

16-8-2015 Paraje de Carmona  El contenedor que da servicio a la zona está roto. REALIZADO 
17-8-2015 Cno/ de las viñas Vecino solicitó por escrito en febrero de 2015, que instalase un espejo y no le han dado respuesta, por lo 

que pide que se retome la solicitud. 
REALIZADO 

17-8-2015 Con/ la Punta En el cruce del Cno/ de la Punta con el Cno/ Hondo, los vecinos de la zona, solicitan que se instale un espejo. DENEGADO 
17-8-2015 Auditorio Podar un árbol que hay en la puerta del Auditorio. REALIZADO 
18-8-2015 C/Postigos Nº 7 Cambiar lámpara de la farola que está fundida.  REALIZADO 
19-8-2015 Cno/ de los Pavos Según un vecino, hay un árbol  cuyas ramas ocupan parte de la calzada, dificultando el tráfico. REALIZADO 
22-8-2015 Natividad Sotomayor  Una vecina se queja de unas molestias de ruidos de sus vecinos. REALIZADO 
22-8-2015  Por la zona del paraje de las Barracas hay plaga de ratas y solicita que se desratice dicha zona. También me 

pide Nº de Telf. de empresas que poden palmeras. 
REALIZADO 

22-8-2015 Cno/ Viejo de Mula 
 

A unos 100 mts, entre el cruce del Cno/ Del Azaraque y el Cno/ Viejo de Mula, en dirección a las Casas de 
Toneta, hay un hoyo o caño en la orilla de la calzada que puede provocar algún accidente. Dicho 
desperfecto lo ha producido la COMUNIDAD de REGANTES o URBASER  

REALIZADO 

22-8-2015 C/Federico Server Vecinos y comercios, solicitan mediante instancia, que se haga respetar la señal de prohibido estacionar a 
ambos lados de la calle. 

REALIZADO 

22-8-2015 Jardín de San Cristóbal Uno de los chorros de la fuente está obstruido. REALIZADO 
22-8-2015 

 
 

C/ San Pedro 
 
 

Un vecino de la zona EXPONE: 
1º Debido a la estrechura de dicha calle, solicita que se modifique el trazado del tráfico de vehículos en 
dirección a la urbanización del palmeral, a la calle de Las Palmeras cambiando el sentido de dicha calle. El 
vecino que me hace la propuesta ha hecho un borrador de cómo quedaría el proyecto.  

DENEGADO 

22-8-2015 C/ Isaac Albeniz Un vecino dice que las farolas de la calle parpadean y molestan para dormir. REALIZADO 
23-8-2015 C/ Acequia Espuña El espejo visor que hay junto al túnel, hay que enfocarlo bien. REALIZADO 
23-8-2015 C/ Manuel de Falla Limpiar los contenedores que hay junto al ambulatorio. REALIZADO 
24-8-2015 Plza. De las Américas Fumigar los jardines para la plaga de los mosquitos. REALIZADO 
24-8-2015 C/ Cuevas de San 

Agustín 
Un vecino me comenta que hay una vivienda que está deshabitada de la que han visto salir ratas. REALIZADO 

29-8-2015 Cno De los Tejares 
Cno Del Azaraque 

En la calzada de dicho cruce, hay un hoyo que puede ocasionar un accidente. REALIZADO 
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29-8-2015 C/Larga Una vecina se queja de que junto a su ventana hay una papelera que desprende malos olores. REALIZADO 
29-11-2015 C/Larga Tomar medidas para que los perros no se meen en los maceteros. REALIZADO 
29-8-2015 C/Colón Vecino expone que en el Nº1 de dicha calle, hay una señal vertical de tráfico que dificulta el paso con silla 

de ruedas 
. 

REALIZADO 

29-8-2015 C/Colón   En la esquina de la C/Colón Nº 17– C/conde de Elda, también solicita que se rebaje la acera  junto al paso 
de peatones 

DENEGADO 

29-8-2015 C/ Marcos Redondo 1º El aparato de aire acondicionado de  un vecino, arroja agua en la puerta de su vivienda. 
2º Hay una farola en la calle que está apagada. 

URBANISMO 

29-9-2015 Paraje EL COLLAO Un vecino de la zona, solicita poner un contenedor amarillo de envases y otro de cartón. DENEGADO 
3-9-2015 Avd/ Sierra Espuña Junto al Jarro del Oro,  tiene un jardín con un baladre, que sobresale de su verja, invadiendo la acera, 

obligando a los peatones a bajarse a la carretera para poder pasar. 
REALIZADO 

4-9-2015 C/ Zurbarán En la esquina de la C/ Zurbarán con C/ Juan de Herrera, hay una farola que molesta a un vecino. REALIZADO 
5-9-2015 Barrio de los Dolores Frente a la frutería que hay a unos 30mt del restaurante Santiago, los vecinos solicitan que se ponga un 

contenedor de cartón. 
REALIZADO 

5-9-2015 C/ San Diego Nº 5 Asfaltar un tramo de calzada que hay junto a los escalones de hormigón. REALIZADO 
5-9-2015 C/ los Pasos En el cruce con la C/ San Juan, los vecinos solicitan que se instale una señal de STOP en la calle los pasos. REALIZADO 
5-9-2015 C/ Ferrelas Está llena de hojas de MARIHUANA y de tierra REALIZADO 
5-9-2015 C/ Villalar Debido a que los vehículos pasan a gran velocidad por dicha calle, los vecinos, piden que se instalen resaltos 

o bandas sonoras en el tramo que hay frente a protección civil y a la policía. 
DENEGADO 

5-9-2015 ANÓNIMO Comunicar a la Guardia Civil que en la C/ Reyes Católicos, suelen haber gente vendiendo droga. REALIZADO 
6-9-2015 C/ Los Postigos Los vecinos se quejan de que siempre hay vehículos aparcados, estando prohibido aparcar a ambos lados. REALIZADO 
8-9-2015 C/ Pedro Gambín Que sea revisado el vado Nº 897, con el fin de suprimir la cuota de plaza adicional (6,20€) que viene 

asociada este Nº de vado (897).  
REALIZADO 

9-9-2015 C/ Carmen Tagle  Frente al Nº1 de la dicha calle y junto a la barandilla que baja a la rambla, hay un trozo de macetero que no 
tiene seto, y los perros se hacen caca dentro. Me proponen taparlo enlosándolo o plantar otro seto. 

REALIZADO 

10-9-2015 Fiestas del Barrio Los vecinos se quejan de que la comisión de  fiestas tira cohetes a deshoras y no tienen en cuenta el 
descanso de los vecinos que trabajan de noche o tienen que madrugar para irse al trabajo. 

REALIZADO 

11-9-2015 C/ Miguel Hernández Los vecinos, se quejan de que, le pintaron raya amarilla a ambos lados al principio de la calle   DENEGADO 
11-9-2015 C/  Simón García  Hay dos pasos de peatones, que la baldosa está alta y dificulta en paso de los carricoches para ir al colegio. REALIZADO 
11-9-2015 C/ Miguel Hernández Podar los árboles un poco más altos para que los peatones no se den en la cabeza. REALIZADO 
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11-9-2015 
 

 Se queja de que Caja Murcia le cobra 2.40 $ al pagar el recibo del agua SOCAMEX  y solicita que el 
ayuntamiento presione para que esto no suceda. Pregunta ¿Cómo puedo evitar semejante estafa? 

REALIZADO 

12-9-2015 Cafetería LA OCA Solicita instalar una terraza en la calzada. DENEGADO 
14-9-2015 El cañarico Una vecina llama por Telf. Para comunicar que la Avd. De la zona baja del Cañarico esta sin iluminación. REALIZADO 
15-9-2015 C/ Parricas Los vecinos solicitan que se habilite de doble sentido el tramo de calle entre el callejón y la C/ Arapiles. DENEGADO 
15-9-2015 C/ Parricas En el callejón sin salida, en la vivienda vive una persona mayor que pide que se rebaje la acera para poder 

acceder más cómoda a dicha vivienda. 
REALIZADO 

17-9-2015 Cno/ del Almendrico Los vecinos de la zona, piden que se construya una acera en el tramo comprendido entre la calle Fuente del 
 Ral y calle Bolivia, y exponen como argumento que lo piden por la seguridad de los niños que van solos al 
colegio Ricardo Codorníu.  

DENEGADO 

19-9-2015 C/ Collado Bermejo Repintar línea amarilla en el vado 1420 REALIZADO 
19-9-2015 C/ Acequia Espuña Arreglar el espejo que hay junto al túnel de la Plza./ de las Américas REALIZADO 
19-9-2015 C/ Uruguay Un vecino de dicha calle, se queja de que el Restaurante DUNA, tiene la chimenea que emite los gases hacia 

un lateral, causando malos olores. Piden que el ayuntamiento le obligue a que emita los gases hacia arriba.  
DENEGADO 

19-9-2015  En las Ramblillas altas y Bajas, vecino dice que el contenedor de la  basura a más de 500mts.y que le están 
cobrando el recibo. 

REALIZADO 

19-9-2015 C/ Ecuador Limpiar y desbrozar los solares que hay entre las viviendas  REALIZADO 
25-9-2015 C/ José María Peman Limpiar  y desbrozar solar REALIZADO 
26-9-2015 Paraje Cabezo Bastida Instalar un espejo. REALIZADO 
27-9-2015 Antiguo parque de 

tráfico 
Limpiar los cristales que han dejado unos adolescentes al romper una litrona. 
Hacerles un seguimiento. 

REALIZADO 

29-9-2015 Plza./ de las Américas Los usuarios piden que se cambien todas las losetas del parque infantil que hay junto a la Iglesia de la 
Concepción, alegando que están sucias, deterioradas y levantadas. 

REALIZADO 

30-9-2015 Plza./ de las Américas Han cortado dos naranjos que estaban secos  a 80 cm de alto y es peligroso. REALIZADO 
30-9-2015 C/ Las Ceronas En la zona de aparcamiento que hay detrás de la plaza de abastos hay un pivote caído. REALIZADO 


