
FECHA DIRECCIÓN INCIDENCIA O ASUNTO CONCEJAL 
2-1 2016 Centro de Mayores Cambiar brazo cierra-puertas del aseo de las señoras. 

Arreglar guía puerta de fuelle del salón. 
Cambiar placas de escayola de la barbería y del aseo masculino del sótano. 

REALIZADO 

2-1-2016 Los Ventorrillos Un vecino me pregunta, que documentación necesita para solicitar permiso de obras para construir una valla en 
su huerto. 

REALIZADO 

2-1-2016 C/ San Francisco Un vecino solicita que se ponga esta calle en dirección única. TRÁFICO 
2-1-2016 C/ de la Molineta Colocar una espiga de señalización en la zona donde se quitó el monolito de cemento REALIZADO 
2-1-2016 C/ Bailén Repintar la línea amarilla junto a la acera del  jardín de Cervantes REALIZADO 
8-1-2016 Jardín de los Patos Vecino dice que hay un comerciante que introduce su vehículo dentro del jardín y ensucia las losas del suelo con 

el aceite del motor. 
REALIZADO 

9-1-2016 Plaza de Abastos En el puesto de la Pescadería de “Las Charas”, creen que hay una fuga de agua en las tuberías de calentador.  REALIZADO 

9-1-2015  Vecino me consulta ¿Qué documentación se necesita para pedir trabajo en el centro psicosocial del polígono  REALIZADO 
9-1-2016 La Carrasca Un vecino me comunica, que por dicha zona hay varios contenedores del vidrio que están llenos. REALIZADO 
9-1-2016 Polideportivo el PRAICO Los vecinos me comunican que los fines de semana, la pista de Skate permanece cerrada y hay adolescentes 

 que saltan la valla para practicarlo.  
REALIZADO 

10-1-2016 C/ Virgen del Pilar Una vecina me hace una llamada quejándose de que hay un grupo de adolescentes fumando porros y  causando 
molestias, bien avanzada la noche.  

REALIZADO 

10-1-2016 C/ Virgen del Pilar Un vecino me comunica, de que sospecha que supuestamente otro vecino ha conectado su contador de luz 
eléctrica  al alumbrado público. 

REALIZADO 

11-1-2016 Plaza de las Américas Reponer la tapa de registro de la farola que hay junto al TODO a CIEN “ Las Américas “ 
 

REALIZADO 

11-1-2016 Cno/ Viejo de 
Cartagena 

Poner una señal de curva peligrosa hacia la izquierda, en la curva que hay junto a la gasolinera DIALCO. REALIZADO 

12-1-2016 C/ Bailén Los vecinos de la C/ Bailen, piden que se exija a los propietarios del almacén que hay detrás del Parque de 
Tráfico, a que lo mantenga en unas condiciones seguras o lo derriben.  

TRAMITADO 

13-1-2016 Avd de los Deportes Colocar un espejo donde se estrecha la calle, frente a la salida de vehículos de las cocheras del edificio Pablo 
Neruda 1A,  esquina Avd/ de los Deportes – C/Carmen López  

REALIZADO 

14-1-2016 Centro de Mayores No funciona el ordenador. REALIZADO 
16-1-2016 Avd Sierra Espuña  Acera con baldosas levantadas en las que hay un alto riegos de tropezarse. REALIZADO 
16-1-2012 Cruce  

Cno/Altarejo  
Cno/Viejo de Mula 

Actualmente hay una señal de STOP situada en el Cno/ Altarejos y un vecino, sugiere que se modifique la 
ubicación de la señal de STOP al Cno/ viejo de Mula. 

DENEGADO 



16-1-2012 C/Doctor Sabín Los vecinos se quejan de que los clientes del bar ZEPPELIN, van a orinar a la zona de las cocheras.  REALIZADO 
16-1-2012 C/ Tajo  

 
Una vecina de Alhama que tiene 4 hijos, pide ayuda al ayuntamiento. Quiere trabajar para poder mantener a sus 
hijos.   

REALIZADO 

17-1-2016 C/ Ferrelas Los vecinos piden que lo vados o rebajes de las aceras, se hagan de un material que no sea resbaladizo. REALIZADO 
18-1-2016 Fiesta MATANZA Los matachines piden que, los cerrajeros de la brigada hagan 2 bancos, similares en tamaño a los que hay en los 

vestuarios de la brigada pero más reforzado para dejar los calderos de la masa. 
REALIZADO 

21-12016 Plaza de las Américas Un vecino me solicita más limpieza en los dos túneles, junto a ASIREC y al Panocho, sobre todo en los postes y 
rincones que estén llenos de pipis 

REALIZADO 

23-1-2016 Local de Ensayo  
AUDITORIO 

El grupo rociero AROMAS del ROCÍO, solicita que se le preste el local de ensayo que hay debajo del escenario del 
auditorio para grabar un programa del Canal 7 

REALIZADO 

24-1-2016 Cno/ de los Tejares Limpiar la orilla del camino que esta junto a la valla con cipreses de la pista de atletismo. REALIZADO 
24-1-2016 C/  las Moreras Un vecino me comenta que ha visto a perros y personas, orinar en los contenedores de vidrio y envases que hay 

frente al Bar de Valeros. Pide que se limpien con más frecuencia. 
REALIZADO 

26-1-2016 Parque de la Cubana Vecinos piden que obligue a la Cofradía de LOS NEGROS, que retiren sus contenedores. REALIZADO 
26-1-2106 Plz. de la Constitución Limpiar las pintadas que hay en los postes y fachadas.  
27-1-2016  C/ Santa Bárbara 

Rambla Don Diego 
Debido a la falta de visibilidad en dicho cruce, un vecino solicita que se instale un espejo y se señalice con una 
línea en la calzada, ¿dónde deben hacer el STOP los vehículos? 

REALIZADO 

28-1-2016  Asc. de vecinos GEBAS El aseo masculino del local socia l de la asociación de vecinos, está obstruido. REALIZADO 
29-1-2016 C/ Ingeniero Cerón Un vecino de dicha calle, solicita que se estudie la posibilidad de poner algunas plazas de estacionamiento. DENEGADO 
30-1-2016 C/ República Popular de 

Cuba 
El propietario de la nave solicita que se rebaje un tramo de acera para poder acceder con sus vehículos a la nave.  REALIZADO 

30-1-2016 C/R .P. de Cuba Frente a Saniclima y la Iglesia Cristiano Evangélica, hay dos tramos de calzada que el asfalto está hundido. REALIZADO 
2-2-2016 C/ Colón Colocar papeleras entre la panadería Carreño y el Salón Luisa DENEGADO 
2-2-2016 C/ José María Pemán Un vecino dice haber una farola que se enciende y apaga REALIZADO 
2-2-2016 C/ José María Pemán Hay un tramo de acera que está unos 2 cm más alto que el bordillo REALIZADO 
2-2-2016 Circulo Viejo Vecinos solicitan que vuelvan a colocar los bancos para sentarse. REALIZADO 
2-2-2016 Cine Velasco Tapar agujero de la rampa que accede al escenario por el lateral e instalar una baranda desmontable. REALIZADO 
2-2-2016 Centro de salud Un trabajador del centro de salud me pregunta si se podría instalar un aparcador de bicicletas REALIZADO 
2-2-2016 CEP Ricardo Codorníu Piden un aparcador de bicis en el interior del colegio. REALIZADO 
3-2-2016 C/ Villalar Colocar 2 bancos junto al árbol que hay en el parque infantil REALIZADO 



4-2012 Jardín de los Pinos Acera muy empinada y deslizante, con alto riesgo de caída según los vecinos. DENEGADO 
6-2-2015 La MATANZA Limpiar las ollas y los fogones. REALIZADO 
8-2-2016 C/ Pablo Casals Avisar a la empresa de desratización a que actúe en la zona  REALIZADO 
8-2-2016 C/ Pablo Casals Hay una arqueta rota. REALIZADO 
8-2-2016 C/ R. P. de Cuba Arreglar las losas rotas de la puerta de la nave  REALIZADO 
9-2-2016 C/ Brasil Varios vecinos me han solicitado resaltos en dicha calle REALIZADO 
9-2-2016 C/ Virgen de Pilar  Colocar una farola nueva para iluminar bien la calle. REALIZADO 

10-2-2016 Avd. Juan Carlos I Un comerciante se queja de que los martes, los puestos del mercado le tapan su comercio DENEGADO 
11-2-2016  Vecino pregunta si puede comprar un vehículo del depósito municipal. REALIZADO 
13-2-2016 Centro de Mayores Arreglar la pantalla de luz del aseo junto al mostrador de los conserjes. REALIZADO 
13-2-2016 C/ Alicante Un vecino, se queja de que se ha pintado una línea amarilla en su calle y ahora no hay estacionamiento. DENEGADO 
13-2-1016 C/ Joaquín Sorolla Los vecinos, dicen que hay una pared que está en mal estado y que hay un alto riesgo de que se derrumbe. INSTANCIA 
13-2-2016 Parada de Autobuses Rectificar horarios REALIZADO 
13-2-2016 C/ Fuente del Ral Un vecino se queja de la falta de visibilidad en los cruces de dicha calle. DENEGADO 
13-2-2016 Avd de la Constitución En la puerta de la oficina de turismo hay una papelera que está rota. REALIZADO 
13-2-2016 Jardín  Paco Rabal Hay una bicicleta de gimnasia que tiene un pedal roto REALIZADO 
15-2-2016 Avd Antonio Fuertes El paso de peatones que hay situado frente a la Renault, piden que se coloque un semáforo con pulsador. TRÁFICO 
15-2-2016 Del Barrio de los 

Dolores hasta El Pozo 
 Los vecinos solicitan papeleras por la zona mencionada. OTROS 

15-2-2016 Del Barrio de los 
Dolores hasta El Pozo 

Los vecinos solicitan pasos de peatones por la zona mencionada REALIZADO 

15-2-2016 Avd Antonio Fuertes 
Avd Ginés Campos 

Colocar lucecitas intermitentes en los resaltos de las dos avenidas. DENEGADO 

16-2-2016  Vecino consulta, ¿Que documentación y tramites necesito hacer para cambiar la cubierta de mi nave? REALIZADO 
16-2-2016 Plaza de la Constitución Un vecino me pregunta ¿por qué se ha instalado la jaula que hay junto a la oficina del registro de la propiedad? REALIZADO 
17-2-2016 Grupo Folklórico Villa 

de Alhama 
Necesitan un local para la cena posterior al festival de folklore de los Mayos. ANULADO 

19-2-2016 C/ Brasil Frente a la esquina de la C/ Brasil con C/ Acisclo Díaz, hay un solar del cual los vecinos se quejan que hay mucha 
suciedad.  
 

REALIZADO 



19-2-2016 C/ Brasil Colocar dos  papeleras, 1ª en la farola más cercana a la esquina con C/ Acisclo Díaz, y la 2ª entre dicha esquina y 
camino del Almendrico.  

REALIZADO 

19-2-2016 C/ Acisclo Díaz Un vecino pide que se limpien las cacas de los perros de las aceras, con agua a presión. DENEGADO 
19-2-2016 C/ Acisclo Díaz Hay un tramo de acera en la cochera de la vivienda que está demasiado inclinada, dificultando el paso de los 

peatones con riesgo de caída. 
PENDIENTE 

19-2-2016  Hay un tramo de acera en la cochera de la vivienda que está demasiado inclinada, dificultando el paso de los 
peatones con riesgo de caída. 

PENDIENTE 

19-2-2016 Plaza de la Constitución Frente a la oficina del registro de la propiedad, hay una rejilla que está levantada unos 2 cm, y existe riesgo de 
caída. 

REALIZADO 

19-2-2016 C/ San Agustín Un vecino solicita que se revisen los cables sueltos que hay entre dos fachadas DENEGADO 
20-2-2016 Parque de La cubana Unos vecinos solicitan que se poden los eucaliptos  por la zona donde juegan a los bolos.  REALIZADO 
20-2-2016 Plaza de Abastos Los comerciantes la plaza de abastos, se quejan de que hay vehículos que aparcan en el paso de peatones que 

hay en la parte trasera. 
REALIZADO 

23-2-2016 C/ Florencio Jabaloy Hay una farola con la bombilla intermitente. REALIZADO 
24-2-2016 C/ Tomas Moro Junto a la cafetería Laura, hay un pivote que ha sido arrancado por un vehículo. REALIZADO 
25-2-2016 Barrio San Ramón Asfaltar desperfecto que hay en la calzada y echar grava. REALIZADO 
27-2-2016 Plaza de la Constitución D`Genes ha solicitado por instancia a la brigada que se le presten 4 sillas y 1 mesa, y no se la han traído REALIZADO 
1-3-2016 C/ Pablo Casals En la calle del Molino hay un taller de reparación que estaciona los vehículos de sus clientes, en la  esquina con la 

calle Pablo Casals, impidiendo el giro a dicha calle. 
REALIZADO 

1-3-2016 C/ Pablo Casals Estudiar la falta de visibilidad que hay en la esquina con la Avd Sierra Espuña. TRÁFICO 
1-3-2016 C/ Pablo Casals Una vecina a la que se le ha hecho un vado, con demasiada pendiente y que le resulta incómodo. REALIZADO 
2-3-2016 Centro de mayores Arreglar puerta de fuelle del salón. REALIZADO 
2-3-2016 Centro de mayores Colocar más percheros para colgar ropa. REALIZADO 
2-3-2016 C/ Miguel Hernández 

Mercadona 
Un minusválido se queja de que el paso de peatones que hay en Mercadona, en la esquina de las C/ Miguel 
Hernández y C/ Paraguay está siempre lleno de vehículos, impidiéndoles el paso.  

TRÁFICO 

2-3-2016 C/ Postigos  Vecino me comunica por Telf., que no tiene suficiente presión de agua. REALIZADO 
3-3-2016 Plaza de Abastos Revisar puerta persiana de la frutería ecológica junto a la salida trasera. Hay que ponerse en contacto con ella 

para quedar un miércoles.  
REALIZADO 

3-3-2016 Plaza de Abastos Revisar la puerta de los aseos, que se quejan de la dificultad para abrirla. REALIZADO 
3-3-2016 Agente Anónimo Puso unas denuncias por cacas de los perros que caducan Octubre. Hacer seguimiento.  REALIZADO 



4-3-2016 Polideportivo 
Guadalentín 

Reforzar la puerta del chiringuito de madera que hay en la explanada  junto al campo de fútbol para evitar que 
se rompa con los balonazos. 

REALIZADO 

4-3-2016 Polideportivo 
Guadalentín 

Abrir pista para que los críos  jueguen mientras los papas vean el fútbol. 
 

DENEGADO 

4-3-2016 Polideportivo 
Guadalentín 

Poner una red para que los balones no golpeen la caseta DENEGADO 

11-3-2106 C/ Postigos Un vecino, me llama por Telf. Diciendo que tiene el contador de su casa atascado y no le sale agua. REALIZADO 
12-3-2016 Pabellón Adolfo Suárez Usuarios de la sauna del pabellón, se quejan del mal estado en que se encuentra.  DENEGADO 
12-3-2016  Vecino me consulta: ¿qué debe hacer para presentarse a concurso de licitación del contrato de control de 

plagas? 
REALIZADO 

14-3-2016 C/ Salitres Hay una vecina que está en silla de ruedas y su hija no puede acceder a la vivienda de su madre porque los 
demás vecinos estacionan en doble fila, siendo una calle sin salida. Solicita que se le dé solución. 

TRÁFICO 

14-3-2016 Parque del Palmeral Se está haciendo un canino en el interior del parque y un usuario dice que se han dejado unas chapas peligrosas. REALIZADO 
15-3-2016 C/ Menéndez y Pelayo Una vecina con problemas de movilidad, solicita la elevación de la acera para poder entrar a la casa de su madre. TÉCNICOS 
15-3-2016 Avd. España Una vecina de Alhama, solicita por Facebook, que se corrija la ubicación de la plaza de estacionamiento para 

minusválidos situada frente a Caja Murcia, porque hay un macetero que le impide salir del vehículo. 
TRÁFICO 

15-3-2016 Avd. Constantino López   Reparar adoquines hundidos en la acera que hay en una cochera junto a la parte izquierda de Tribulex. REALIZADO 
16-3-2016 El Cañarico Un vecino de la pedanía me solicita que se instale el Wi-Fi. REALIZADO 
17-3-2016 C/ Acequia Espuña Asfaltar un desperfecto en la calzada, a la altura del cartel de la tienda del agua. REALIZADO 
17-3-2016 C/ Acequia Espuña Cortar árbol en el interior de la casa vieja que hace esquina, frente a la consulta de la psicóloga Mariola  DENEGADO 
17-3-2016 C/ Acequia Espuña La calle se está hundiendo frente a los garajes de los edificios de las Américas. DENEGADO 
21-3-2016 C/ San Diego Arreglar el asfalto de la calle, junto a los escalones. REALIZADO 
22-3-2016 C/ Las Moreras Las cocheras del bloque de pisos se inundan de agua cuando llueve. Los vecinos dicen que esto se viene 

produciendo desde que se adoquinó la calle Valeros.  
DENEGADO 

23-3-2016 Junta de cofradías Poner carteles de señalización de minusválidos en la plataforma que se ha instalado en los patos REALIZADO 
25-3-2016 Junta de cofradías Cortar ramas en la calle Francisco Javier, junto al monumento al Nazareno. REALIZADO 
25-3-2016 Junta de cofradías Cortar ramas en la Avd. Constitución, frente a la oficina de turismo. REALIZADO 
26-3-2016 Junta de cofradías La junta de Cofradías me solicita que FCC le recoja los contenedores a partir del miércoles. REALIZADO 
26-3-2016 Junta de cofradías Quitar pivote de la calle la feria. REALIZADO 
28-3-2016 C/ Isla Mindoro Reparar la valla metálica de la pista polideportiva, está suelta por la parte inferior. REALIZADO 



 

28-3-2016 C/ Isla Mindoro Un vecino me comunica que hay farolas  junto a la pista polideportiva que no alumbran. REALIZADO 
29-3-2016 Jardín del Calvario Poner un pivote con llave, para evitar que suban con vehículos a hacer botellón.  REALIZADO 
29-3-2016 C/ Colón Poner una papelera en la acera que hay entre la C/ Narciso Yepes y Isaac Albeniz REALIZADO 
29-3-2016 C/ Canarias  Pintar línea amarilla frente a la cochera con la puerta de color blanco. REALIZADO 
30-3-2016 C/ Virgen de los Dolores Hay una papelera rota. REALIZADO 


