
FECHA DIRECCIÓN INCIDENCIA O ASUNTO CONCEJAL 
1-7-2016 C/ Méndez Núñez Volver a pintar las líneas amarillas en toda la calle. REALIZADO 
1-7-2016 C/ La Perdiz Volver a pintar de amarillo la zona de prohibido estacionar para la salida de un minusválidos de su vivienda. REALIZADO 
2-7-2016 Jardín de la Boquera Un vecino me comunica que hay PULGAS en los Jardines junto a la C/ Campix, C/ La Perdiz y C/ Pozo de las 

Nieves. 
REALIZADO 

2-7-2016 Jardín de la Boquera Un vecino me comunica que hay CRISTALES ROTOS en los Jardines junto a la C/ Campix, C/ La Perdiz y           
C/ Pozo de las Nieve  

REALIZADO 

8-7-2016  Un vecino me consulta, que si se podría tirar una línea de tendido eléctrico hasta su vivienda  REALIZADO 
12-7-2016 El Cañarico Enviar al fontanero que revise los grifos de la escuela y de la casa de la cultura.  REALIZADO 
12-7-2016 El Cañarico La asociación de vecinos pide que se arranquen los árboles de la pista de petanca.  REALIZADO 
12-7-2016 El Cañarico Piden bancos para sentarse en el jardín.  REALIZADO 
12-7-2016 El Cañarico Pregunta que para cuando va a estar la zona Wi-fi.   REALIZADO 
12-7-2016 El Cañarico Pedir los bolos a la antigua pedánea. REALIZADO 
12-7-2016 El Cañarico Colocar 2 tablones de anuncios con llave para colocar información de emergencias.  REALIZADO 
12-7-2016 El Cañarico Piden una cafetera para el local de la asociación de vecinos.  DENEGADO 
19-7-2016 Avd/ Ginés Campos  Los vecinos del edificio llevan un tiempo observando que cuando llueve, les entra agua a sus cocheras. 

Revisar la acera a ver si hay alguna fuga. 
TRAMITADO 

19-7-2106 Paco Rabal Una vecina se queja de que no tiene suficiente presión de agua. REALIZADO 
20-7-2016 Anónimo Me consulta si se puede fraccionar el pago del sello del coche. REALIZADO 
20-7-2016 C/ la Feria La propietaria del estanco junto a la Fuente de los Patos me solicita una papelera en la farola más cercana. REALIZADO 
20-7-2016 Jardín de los Patos La fuente de beber está rota. REALIZADO 
21-7-2016 C/ Espronceda Estudiar la posibilidad de reorganizar las plazas de estacionamiento de motos y poner una carga y descarga. TRÁFICO 
22-7-2016 anónimo Pregunta si el ayuntamiento estaría interesado en que se les donaran tres palmeras. DENEGADO 
23-7-2016 C/ Brasil Los vecinos se quejan de las molestias que les cusan los gallos de los dueños de la autoescuela ZONA AZUL   DENEGADO 
23-7-2016 Avd/ Constantino 

López 
Las moreras tienen pulgón REALIZADO 

  6-8-2016 Las Cañadas Vecina me consulta licencia de actividad.  REALIZADO 
18-8-2016 C/ Alfonso Martínez 

Mena  
Solicitar una valla con un disco de prohibido el paso y dirección obligatoria a ambos lados para costar dicha 
calle el día 19-8-2016 y otra valla sin discos. 

REALIZADO 

22-8-2016 Anónimo Solicita ayuda para compulsar su DNI, para pedir una subvención del ayuntamiento. REALIZADO 
22-8-2016 C/ Virgen del Pilar Limpiar todas las bolsas de basura que hay por dicha calle. REALIZADO 



22-8-2016 C/ Jose Mª Peman  Rejuntar acera REALIZADO 
22-8-2016 Cofradía Los Blancos Consultan, cuando pueden presentar las instancias para solicitando la instalación de los chiringuitos REALIZADO 
23-8-2016 C/ Florencio Jabaloy Arreglar baches en la calzada. REALIZADO 
23-8-2016 C/ Florencio Jabaloy La bombilla de la farola situada en la pared de la cafetería Golden Play “antiguo Colorao”, parpadea. REALIZADO 
23-8-2016 C/ Florencio Jabaloy En la acera junto a la autoescuela Zona Azul, hay varias losas que están despegadas y rotas. REALIZADO 

  24-8-2016  Me consulta que debe hacer para montar un camping en los barrancos de Gebas. REALIZADO  
24-8-2016  En dirección Cartagena-Alhama frente a la gasolinera de Juan Martínez, hay una señal de 50 Km./h que esta 

tapada por las ramas de un olivo, dificultando su visibilidad. 
 REALIZADO  

25-8-2016 Cofradía de Los Negros Me solicitan que la carpa de los chiringuitos sea más grande para que les cubra a ellos. REALIZADO 
25-8-2016 Cofradía de Los Negros Que los bordillos donde están los contenedores se les haga un chaflán. REALIZADO 
26-8-2016 Cofradía Los Blancos Me consultan, si pueden empezar a montar los chiringuitos este próximo fin de semana. REALIZADO 
29-8-2016 C/ Ramón y Cajal Una vecina me comunica que, dicha calle está llena de cacas de perros. REALIZADO 
3-9-2016  Sugiere que se cambie el formato o modelo de pasos de peatones. DENEGADO 
3-9-2016 Zona Nueva Espuña Limpiar los restos del botellón de los solares de la zona. POLICIA 
3-9-2016 C/ Hospicio  Vecina consulta cuando se acaba el plazo de pago del recibo de la basura. REALIZADO 
3-9-2016  Quiere presentar una denuncia contra Vodafone. REALIZADO 
5-9-2016 C/ Pintor Murillo Un vecino de la panadería del, se queja de que los camiones van a descargarles de madrugada y no los dejan 

descansar. 
APLAZADO 

5-9-2016 C/ Castillejos Una vecina se queja de que enfrente de su casa tienden ropa en la ventana. POLICÍA 
5-9-2016 Zona del Ral Hacer un estudio para hacer pasos de peatones en las calles: México, Perú, Argentina, Uruguay, 

aprovechando que las aceras ya están rebajadas 
TRÁFICO 

5-9-2016 El Berro Vecina se queja de que en el parque infantil no hay un columpio con un cestillo para bebes. A.GARCÍA 
6-9-2016 Avd/ Antonio Fuertes Quitar las palmeras que tapan la visibilidad en el paso de peatones de enfrente de la Renault.  DENEGADO 
7-9-2016 C/ Mar Menor Estudiar la posibilidad de habilitar de doble sentido. DENEGADO 

10-9-2016  Estudiar la posibilidad de colocar un resalto en el cruce del C/no Almendricos – C/ El Ramblar. REALIZADO 
10-9-2016  Demanda que se cierre la peluquería de los pensionistas. DENEGADO 
12-9-2016  Un vecino solicita pasos de peatones en las calles próximas al instituto. TRÁFICO 
13-9-2016 Rambla Don Diego Vecinos dicen que hay dos árboles en mal estado y preguntan si se pueden sustituir. REALIZADO 
14-9-2016 Jardín Paco Rabal Fumigar  Simón García 



17-9-2016 C/ Mallorca 
C/ Cabecicos 

Colocar una papelera junto a los escalones que hay al final de dichas calles para que los adolescente que van 
a hacer botellón, recojan su basura. 

REALIZADO 

17-9-2016 C/ Conde de Elda Limpiar contenedores frente a las comidas para llevar EL SALERO.  REALIZADO 
17-9-2016 C/ Parricas Desinsecta dicha calle. REALIZADO 
17-9-2016 C/ Parricas Colocar pivote en la esquina de la C/ Parricas  REALIZADO 
17-9-2016 C/ Parricas Colocar espejo frente a la salida  REALIZADO 
17-9-2016 C/ Parricas  Destapar arqueta que se tapó cuando se asfaltó la calle. REALIZADO 

17-9-2016 C/ Sánchez Vivancos Colocar un espejo frente al callejón estrecho que está frente al estanco del Tute. DENEGADO 
17-9-2016 C/ Bailén Sustituir espejo roto junto al jardín de Cervantes. REALIZADO 
19-9-2016 Las Flotas Volver a apagar la mitad de las farolas y dejarlas como estaban. REALIZADO 
19-9-2016  Un vecino me comunica que se quitó una farola para repararla y pide que se vuelva a colocar. DENEGADO 
19-9-2016  Un vecino se queja de que la tubería de su calle está a unos 20 cm de la superficie y cada vez que pasa un 

camión, se rompe la tubería. 
DENEGADO 

20-9-2016 C/ Albudéite Pintar línea amarilla REALIZADO 
20-9-2016 Piscina Cubierta La baranda de la escalera que está en el parque infantil, están rotas. REALIZADO 
20-9-2016 C/ Sagunto-C/Menorca Señalizar bien en la calzada de este cruce, quien tiene preferencia en dicho cruce  REALIZADO 

 C/ Arapiles Un vecino se queja de que siempre hay un vehículo mal estacionado. POLICIA 
21-9-2016 Avd/ España  Un vecino me consulta si la barbería que hay en la esquina con C/ Hernán Cortes, tiene licencia. REALIZADO 
22-9-2016 Piscina Cubierta Un vecino me comunica que se ha vuelto a soltar la soldadura de la baranda de la escalera. REALIZADO 
22-9-2016 Cno/ de la heredad Un vecino pide que se limpie el camino. REALIZADO 
22-9-2016 Cno/ de los tejares Un vecino pide que se limpie el camino REALIZADO 
23-9-2016 Locales municipales Arreglar cisterna de los aseos que dan servicio a los locales que hay entre la Iglesia de la Concepción y la 

confitería de la Gonzala. 
REALIZADO 

24-9 2016 C/ Mariano de Haro Un vecino se queja que en la acera junto a su vivienda, hay matorrales. VISITAR 
24-9 2016 C/ Mariano de Haro Un vecino me comenta que dicha calle fue asfaltada hace años y se dejaron una arqueta tapada. VISITAR 
24-9-2016 Plaza de la 

Constitución 
Plafón con la bombilla fundida junto a Don croissant. REALIZADO 

28-9-2016 Jardín de las Américas Hay unos árboles con las ramas secas. REALIZADO 
30-9-2016 Nueva Espuña Limpiar todos los solares que junto al solar municipal. REALIZADO 



 

30-9-2016 Avd/ Sierra Espuña  La farola de tres cabezas está fundida. REALIZADO 
30-9-2016 Los chiringuitos La cofradía de los Negros, solicita que se les coloque una lona para hacer sombra en el triángulo. DENEGADO 


