
FECHA DIRECCIÓN INCIDENCIA O ASUNTO CONCEJAL 
1-10-2015 Cno/ del Olmillo Cambiar espejo junto a la casa del Kiny REALIZADO 
2.10-2015  Gestionar la baja de su inquilino, que se ha ido a su país de origen sin decir nada REALIZADO 

2-10-2015 C/ General García Díaz Solicita con un pliego de descargo que le sea retirada la denuncia. REALIZADO 
3-10-2015 Cno/ Real ( 

 
En el tramo de dicho camino, los vecinos piden que se coloque un cartel indicando que sigue siendo el Cno/ 
Real. 

REALIZADO 

3-10-2015 Cno/ Real  Los vecinos de la zona me piden alumbrado,  DENEGADO 
3-10-2015 Cno/ Real  

 
Los vecinos de la zona, me piden un contenedor de vidrio, entre el camino hondo y de las viñas REALIZADO 

3-10-2015  Sugiere que se estudie la posibilidad de contratar una línea de autobús que recorra todas las pedanías, 
Condado y Alhama, hasta el Hospital Virgen de la Arrixaca, con el fin de evitar a las personas mayores los 
trasbordos de autobuses en Murcia, hacia dicho hospital. 

DENEGADO 

3-10-2015 Cno/ del Azaraque Un vecino me pide que se limpie y desbroce dicho camino entre el cruce con el camino de la heredad y el 
camino viejo de Mula. 

REALIZADO 

3-10-2015 Cno/ de la Heredad Limpiar las ramas secas que hay junto a los contenedores del cruce con el camino del Azaraque. REALIZADO 
3-10-2015 Cno/del Azaraque Socamex o la Comunidad de Regantes, abrió una zanja y a la han dejado sin asfaltar. REALIZADO 
3-10-2015 Café bar RUTA Solicitan que ECOVIDRIO les arregle o cambie el contenedor de vidrio que tienen dentro de la barra. REALIZADO 
4-10-2015 C/ Alcantarilla Los vecinos del almacén antiguo del Ciruelo, proponen la posibilidad de que las bandas de las cofradías 

vayan a ensayar a otro lugar o limpiar, adecuar e higienizar dicho almacén.  
TRAMITADO 

4-10-2015 C/ Fuente Alta  
 

Llevarle el horario y ubicación de la parada de autobuses en la Feria 2015. 
Asegurarse que el autobús para en la Avd/ Ginés Campos el día 6 de Octubre. 

REALIZADO 

4-10-2015 C/ Mellado 
 

Vecino solicita que se instale un contenedor amarillo para envases. REALIZADO 

5-10-2015 C/ Francisco de 
Valdivia  

Algunos vecinos piden que se vuelva a pintar las plazas de aparcamiento donde han estado toda la vida. DENEGADO 

5-10-2015 Rambla Don Diego Arreglar arqueta que hay en la rampa de minusválidos REALIZADO 
6-10-2015  Me comenta que ha sido sancionada por la Policía Local por estacionar en una carga y descarga, y pregunta 

que tiene que hacer para que le quiten una multa.  
DENEGADO 

8-10-2015 C/ Conde de Elda Los vecinos se quejan de los contenedores que se han instalado junto al antiguo supermercado QUE DENEGADO 
8-10.2015 Cno/ de la Molineta Cambiar señal de STOP. REALIZADO 
9-10-2015 C/ Mazarrón  Mayol Vecino pide que se asfalte la calle, para que cuando llueva, no se le quede el agua estancada en su puerta. BRIGADA 
9-10-2015 C/ Joaquín Turina Junto al bar Liper, hay un hoyo en la calzada, que hay que asfaltar. REALIZADO 

10-10-2015 C/ Valle de Leiva En los jardines de los alrededores de dicha calle, los vecinos se quejan de que hay adolescentes que se POLICÍA  



pasan el día bebiendo y fumando porros. 

10-10-2015 Pista del Guadalentín  Limpiar y quitarles la cal a las alcachofas de las duchas de los vestuarios REALIZADO 
10-10-2015 Plza./ de las Américas Una vecina se queja que, en este jardín,  siempre estén pasando con las bicicletas y jugando a la pelota, 

niños de avanzada edad, poniendo en peligro a los más pequeños... 
POLICÍA 

11-10-2015 Pub ZEPELLÍN Los vecinos se quejan, que al tener la ventana abierta y servir bebidas en la calle, los clientes producen  
ruidos que molestan. Piden que se le llame la atención al propietario, se le exija que respeten el descanso 
de los vecinos y que se cierre la ventana a partir de las 23h. 

POLICÍA 

14-10-2015 C/ Calvario  
C/Arapiles 

Hay vecinos que se quejan de que otros vecinos aparcan encima de las aceras, líneas amarillas, etc,  
Impidiendo el paso a los peatones y vehículos. 

POLICÍA 

14-10-2015 Vía de servicio de  
Avd. Antonio Fuertes 

Señalizar dicha vía de servicio para que los trabajadores de El Pozo no estacionen, debido a que entorpecen 
el tráfico a los camiones. 

REALIZADO 

15-10-2015 Grupos Folklóricos Mandar detalles del ayuntamiento. REALIZADO 
17-10-2015  Callejón  

C/ Salitres        
C/ Sánchez Vivancos 

Los vecinos se quejan que el callejón está siempre lleno de suciedad, debido a que hay una bajante de una 
terraza por la que arrojan dicha suciedad, cubos de agua, etc. 
Piden que se les notifique que no se puede arrojar agua, etc., a la vía pública  

 

17-10-2015 C/ Parricas 
C/ Cervantes 

Los vecinos que frecuentan la zona con sus vehículos, piden que instalen pivotes para que no se estacionen 
en las esquinas de dichas calles. 

DENEGADO 

17-10-2015 C/ Parricas Colocar espejo en la salida DENEGADO 
17-10-2015 C/ Salitres Poner pivote en la esquina a la altura  TRÁFICO 
17-10-2015 C/ Parricas Rebajar acera  REALIZADO 
17-10-2015 C/ Sánchez Vidal En la acera hay dos escalones que son peligrosos. DENEGADO 
17-10-2015 C/ Isla Mindoro Pista polideportiva, poner maya metálica en las canastas de baloncesto.  
17-10-2015 Parque de la Piscina 

Cubierta 
Los usuarios piden más iluminación. REALIZADO 

18-10-2015 Polideportivo el Praico Poner vinilo en todas las ventanas de los vestuarios para que no se puedan ver a los usuarios cuando se 
duchan. 

REALIZADO 

19-10-2015 LA COSTERA B2-30042 
Cno/las Gañuelas 

Hay un campo, en el cual,  su propietario tiene animales sueltos y un vecino se queja de que está sucio y 
descuidado. Pide que se le diga que lo mantenga limpio. 

REALIZADO 

19-10-2015 C/ Menéndez Pelayo 
 

Al principio de dicha calle entrando por la calle Colón, hay zonas de estacionamiento a ambos lados y carril 
de un solo sentido. Al ser la calle estrecha y no tener los metros necesarios para  acceder, los vehículos más 
anchos (Todo terreno, ambulancias, camiones de reparto, etc.) tienen serias dificultades para circular. 
 

REALIZADO 



20-10-2015 C/ Virgen del Pilar En una casa en ruinas de la calle, viven un grupo de ocupas, en unas condiciones higiénicas lamentables, 
causando molestias a los vecinos 

REALIZADO 

22-10-2015 Cno/ de la Molineta En la orilla derecha dicho camino, en sentido Totana, hay un obstáculo en la orilla que está peligroso. REALIZADO 
21-10-2015 C/ Ingeniero Cerón Vecina pide que se desinsecte la arqueta que hay frente a su casa. REALIZADO 
23-10-2015 C/ Colón Hay un comercio y los vecinos me comunican, que en dicho comercio se está vendiendo ilegalmente, tabaco 

y alcohol a menores. 
POLICÍA 

23-10-2015 Avd/ España Frente a los seguros Bernal, hay un comercio y los vecinos me comunican que en dicho comercio, se está 
vendiendo ilegalmente, tabaco y alcohol a menores. 
 

POLICÍA 

23-10-2015 Parque de la Piscina 
Cubierta 

El tramo izquierdo del puente del parque infantil está roto. REALIZADO 

24-10-2015 C/ Mazarrón  En la esquina con la C/ Fuente del Ral, hay una señal de tráfico al principio de la calle, que dificulta el paso a  
minusválidos con silla de ruedas. 

REALIZADO 

24-10-2015 Barrio San Cristóbal 
 

1º Pide que se haga un estudio del barrio para subsanar la problemática que sufren los vecinos con las 
avenidas de aguas fluviales. 
2º Pide que se asfalten todas las calles que están en mal estado. 
3º Pide que se quiten las tres pistas para jugar a los bolos y sustituirlas por una mini pista de polivalente. 

DENEGADO 

24-10-2015 Jardín de los Patos La fuente de los Patos está rota.  REALIZADO 
24-10-2015 Jardín del Palmeral La fuente del jardín del Palmeral está rota. REALIZADO 
24-10-2015 Esquina 

La Rambla Don Diego 
C/ Acequia Espuña 

En dicha esquina, junto al contenedor, hay que pintar una línea amarilla para que los vehículos no 
estacionen, debido a que dificultan la visibilidad a los conductores que se incorporan a la Rambla Don Diego, 
desde la C/ Acequia Espuña.  

REALIZADO 

24-10-2015 Cno/ de las Viñas Recoger sofá que está junto a los contenedores. REALIZADO 
24-10-2015 Esquina  

C/Gral García Díaz 
C/Gral Primo de Rivera 

Limpiar, desbrozar el solar de dicha esquina.  REALIZADO 

24-10-2015 Coro Rociero 
Villa de Alhama 

Solicitan un local para el banco de alimentos. REALIZADO 

27-10-2015 Avd. Juan Carlos I Junto al estanco, hay una señal de tráfico informativa que está situada junto al balcón de una vivienda y el 
propietario de dicha vivienda, teme que algún día se suba alguien y entren a robar. 

REALIZADO 

28-10-2015 Avd. Sierra Espuña 
 

1º Encender las farolas. 
2º Colocar una papelera,  junto al buzón de correos. 

REALIZADO 



31-10-2015 Hogar del pensionista 1º   Arreglar puertas del despacho, sala de TV darle un repaso a todas las demás. 
2º   Arreglar pasador de la puerta de aluminio que da acceso al patio donde están los aparatos del aire 
acondicionado. 
3º   Quitar el avispero que dentro del aparato del aire acondicionado. 
4º   Arreglar cisterna del aseo. 
5º   Revisar calefacción. 
6º   Secador de manos roto, dice el conserje que solo hay que cambiar la resistencia. 
7º   En el aseo femenino, cambiar el secador de manos con papel, a uno eléctrico de aire caliente. 
8º   En el mismo aseo femenino, repasar tiradores de las ventanas. 
9º   Arreglar la puerta de fuelle del salón del baile. 
10º Arreglar escayola de la barbería. 

REALIZADO 

31-10-2015 Avd Bastarreche Pintar un paso de peatones en el callejón que hay entre la Avd Bastarreche y la calle Fray Junípero Serra REALIZADO 
31-10-2015 Carretera de Pliego En la carretera que va a Pliego, poco antes de llegar a los Molinos, hay una finca. Comunicar al propietario 

de dicha finca, que debe podar las plantas que sobresalen de la verja. 
REALIZADO 

3-11-2015 C/ Río  Ebro 
  

1º Ver la posibilidad de la existencia de una puerta  supuestamente ilegal.  
2º Arreglar calle enlosada  
3º Limpiar solar y podar todos los árboles que hay en el espacio municipal de dicha calle. 

REALIZADO 

3-11-2015 Polideportivo el Praico Soltar las porterías de la  pista de futbito del suelo, debido a que se debe prevenir posibles lesiones al 
chocar con ellas.   

REALIZADO 

3-11-2015 Avd. Bastarreche Junto a la rotonda de la fuente, hay una arqueta que está suelta. REALIZADO 
4-11-2015 Ambulatorio Comunicar a la Comunidad Autónoma, el mal estado de las escayolas. REALIZADO 
4-11-2015 Avd/ Sierra Espuña Hay dos o tres palmeras que hay que podar los dátiles. REALIZADO 
4-11-2015 C/ Las Moreras Un vecino de la calle, pide mediante instancia, que se prolongue la raya amarilla cuatro metros más, desde 

la cochera hasta el tronco de la morera que hay frente a la puerta de su edificio. Además, hay que repintar 
la raqueta para evitar que los vehículos estacionen. 

DENEGADO 

5-11-2015 Parada de autobuses Poner VINILOS con los horarios de los autobuses. REALIZADO 
9-11-2015 Cno/ las Flotas Señal de tráfico tapada por la maleza en el camino de las flotas a 850 metros de la Rambla Celada, dirección 

Las Flotas. 
REALIZADO 

9-11-2015 C/ San Roque Habilitar una plaza de aparcamiento más. REALIZADO 
10-11-2015 C/ Zurbarán Una vecina se queja de que le han rayado la fachada, algún vehículo al aparcar en su puerta del colegio, pide 

que el ayuntamiento le dé una solución.  
DENEGADO 

 Infolinea La cochera que hay junto a INFOLINEA,  desprende malos olores. REALIZADO 



11-11-2015 Jardín de la Piscina 
Cubierta 

Avisar a la policía, para que vigilen que los adolescentes del instituto no se suban a los juegos infantiles. REALIZADO 

12-11-2015 Avd. Antonio Fuertes Un vecino se queja de que el Bar Hispano, tiene la música puesta en la calle, a las 6h de la madruga y no 
pueden descansar. 

POLICÍA  

14-11-2105 C/ Alfonso x el Sabio Varios comercios de la calle piden colocar un contenedor de cartón REALIZADO 
14-11-2015  

 
Expone que tiene una vivienda que está deshabitada en la cual no tiene contratadas ni la luz ni el agua, y 
pregunta si tiene obligación de pagar el recibo de la basura. Si existe alguna fórmula para no pagarla. 

REALIZADO 

14-11-2015 C/ José María Peman 
C/ Antonio Machado  

Los vecinos de dicha esquina se quejan, que el solar está siempre lleno de cacas y solicitan que se obligue a 
los propietarios a que lo limpien y lo vallen.                                                                                        

REALIZADO 

14-11-2015 C/ Santa Bárbara  En la orilla de la calzada, hay un canalón en el que una señora se cayó REALIZADO 
14-11-2015 Barrio de los Dolores La propietaria de la vivienda de dicha calle, solicita que se le haga una rampa en la puerta de su vivienda, 

debido a que es una señora de avanzada edad y por ello tiene dificultad para acceder a su vivienda.  
DENEGADO 

17-11-2015 C/ Manuel de Falla Un vecino se queja, que junto al ambulatorio hay un remolque más de tres meses estacionado en dicha 
calle. 

REALIZADO 

17-11-2015 C/ San Roque Limpiar solar comprendido entre las viviendas   
19-11-2015 C/ Gil de Vergara Un vecino me informa, que debería prohibirse colocar publicidad en la farola que hay junto a la salida de 

dicha calle, con la carretera de Cartagena, debido a que tapa la visibilidad. 
REALIZADO 

19-11-2015 Parque de la Cubana Por la parte trasera del parque y junto a donde juegan a los bolos, me piden la colocación de una papelera. REALIZADO 
19-11-2015 Plz de la constitución El banco que está junto a la palmera que tiene el cuadro de luces, está suelto. REALIZADO 
21-11-2015 C/Parricas  La acera está demasiado baja y cuando llueve, le entra agua en su casa por los ventanales.  APLAZADO 
21-11-2015  Le relleno una instancia para la devolución y anulación del recibo de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos REALIZADO 
23-11-2015 C/ Alcantarilla Rebajar acera en el paso de peatones que hay junto a la C/ Simón García para los niño que van al colegio. REALIZADO 
24-11-2015 Barrio San Ramón Los vecinos piden un resalto, debido a que los coches pasan muy rápido por la zona. DENEGADO 
24-11-2015 Barrio San Ramón Solicitan un espejo para tener mejor visibilidad. REALIZADO 
25-11-2015  Me consulta, ¿Cómo está la situación de la cantina del polígono  industrial y como se puede arrendar? REALIZADO 
28-11-2015 C/ Virgen del Rosario En dicha calle, un grupo de vecinos, propietarios de garajes, piden que cuando se corte el tráfico en la C/ 

Federico Server, se le facilite el acceso por la C/ Sánchez Vivancos, ya que solo pueden acceder por dicha 
calle que es prohibida en sentido C/ Virgen del Rosario.  

REALIZADO 

28-11-2015 C/ Tomas Moro 
 

Un vecino me sugiere que se haga de doble sentido el tramo entre la C/ Federico Server  y la rotonda de la 
Avd de la Constitución, y así se descargaría el tráfico en el semáforo de la Rambla Don Diego y la calle 
Postigos.   

TRÁFICO 



28-11-2015 C/ Circulo 1º Ver la posibilidad de recortar unos 15 cm a la acera, para que los vehículos puedan acceder con más 
facilidad.  
2º Los minusválidos que acceden al círculo, se quejan que los vehículos estacionan en la zona muerta que 
está pintada de amarillo y les impiden el acceso. 

DENEGADO 

28-11-2012 C/ Florencio Jabaloy Cambiar la señal de CEDA el PASO de la C/ Hospicio a la C/ Sánchez Jabaloy. DENEGADO 
1-12-2015 C/ R .P. de Cuba + REALZADO 
2-12-2015  Me consulta, que debe hacer para presentarse a juez de paz. REALIZADO 
3-12-2015 Parque del Palmeral 1º Se instalen barandillas en el centro de las escaleras por las que se accede al parque. REALIZADO 
4-12-2015 C/ México Hay una tapa de registro eléctrico de una parcela que está caída en la acera y es peligrosa. REALIZADO 
7-12-2015 Jardín del Dragón Limpiar las hojas de las tuberías del foso de recogida de las avenidas de aguas fluviales que hay al final de la 

rambla Don Diego y del canalón que hay junto al semáforo de la redonda en sentido Totana. 
REALIZADO 

9-12-2015 C/ Simón García Habilitar dos plazas de estacionamiento, junto al contenedor que hay al final de la calle, junto al colegio 
Virgen del Rosario. 

DENEGADO 

10-12-2015 C/ Numancia Los vehículos estacionan a ambos lados de la calle impidiendo la circulación de vehículos de reparto. Varios 
vecinos solicitan que se instale una señal de prohibido estacionar y se pinte una línea amarilla 

REALIZADO 

12-12-2015 C/ Del Molino Una persona, tiene a un vecino con  la música puesta, todos los días durante la madrugada. REALIZADO 
12-12-2015 Avd/ Juan Carlos I Los vehículos golpean y arrastran los contenedores, causando dificultad al camión de la basura para 

cargarlos. Señalizar bien e instalar pivotes de quita y pon en la zona de los contenedores que hay junto a los 
Seguros Espadas, para que los vehículos no los golpeen. 

DENEGADO 

12-12-2015 C/ San Juan  Poner de sentido único la calle San Juan TRÁFICO 
12-12-2015 C/ San Juan  Quitar plaza de minusválidos.  REALIZADO 
12-12-2015 C/San Juan Vecinos de la zona me piden que mande a limpiar y quitar matorrales entre las viviendas  REALIZADO 
12-12-2015 C/ Arapiles Junto al cruce de la C/ Arapiles con la C/ Parricas, hay que remarcar la línea amarilla. REALIZADO 
12-12-2015 C/ Mazarrón Farola que se enciende y apaga. REALIZADO 
12-12-2015 C/ Isla Mindoro Me piden que se instale una visera en la farola que hay junto a la pista polivalente. REALIZADO 
12-12-2015 C/ Jose Mª Peman  Acera en mal estado.  REALIZADO 
12-12-2015 C/ Cervantes Reagrupar contenedores. REALIZADO 
12-12-2015 C/ San Isidro  Señal de Ceda el Paso, colocarla bien para que se vea.  REALIZADO 
12-12-2015 C/ San Isidro  Pintar línea Amarilla o una raqueta en la esquina para facilitar el giro de los vehículos. DENEGADO 
12-12-2015 Avd/ Juan Carlos  I Desplazar contenedor de cartón que está junto al Zeppelín, para que pueda pasar un carricoche REALIZADO 



 

14-12-2015 C/Calvario  Colocar un Ceda el Paso al final de la C/ Calvario con C/ Arapiles. REALIZADO 
16-12-2015 C/Calvario Revisar zonas de estacionamiento. REALIZADO 
16-12-2105 Jardín de San Cristóbal El club de petanca pide que se le habilite un aseo. DENEGADO 
16-12-2015 Oficina de Consumo Una persona tiene un problema con una tablet. REALIZADO 
17-12-2015 C/ Santa Bárbara Una vecina, mediante instancia, solicita que la calle Félix Rodríguez de la Fuente sea de sentido único. DENEGADO 
17-12-2015  Vecino, presenta una instancia en la que alega que el restaurante chino PEKIN, no tiene extracción de gases 

al exterior. 
REALIZADO 

18-12-2105 C/ Federico Server Los comerciantes se quejan de que no se les han puesto luces de Navidad. REALIZADO 
19-12-2105 C/ Gran Capitán Repintar línea amarilla. REALIZADA 
19-12-2015 C/ Justo Gil Cotanda Los vecinos de dicha calle, se quejan de que los músicos la cofradía de los Azules, están a deshoras causando 

molestias a los vecinos, bebiendo , meando en sus portales, etc. 
REALIZADO 

19-12-2015 Avd/ Antonio Fuertes Podar el baladre, para que haya más visibilidad para cruzar por el paso de peatones. REALIZADO 
19-12-2015 C/ Perú  Un vecino presenta una instancia, en la que solicita que se revise la chimenea de la salida de humos del 

Kebab DUNA 
INSTANCIA 

23-12-2015 C/ Santa Bárbara Un vecino me comenta que, Socamex abrió una zanja hace unos dos meses y todavía no se ha asfaltado.  REALIZADO 
26-12-2015 C/ Mazarrón Farola intermitente. REALIZADO 
31-12-2015  Durante la noche, no se ve lo que hay en la puerta, lo que supone un riesgo para los agentes que están en el 

mostrador, al ser vistos desde el exterior. Los agentes sugieren que se estudie la forma de solucionar este 
problema. Bien sea instalando iluminación exterior o cortinas.  

DENEGADO 


