
FECHA DIRECCIÓN INCIDENCIA O ASUNTO CONCEJAL 
6-1-2017  Pedro Gambín Un vecino me llama por teléfono comunicándome que hay un contenedor volcado en la calzada. REALIZADO 
7-1-2017  C/ Roque Sánchez 

Jabaloy 
Reponer pivote en la esquina con C/ Lorenzo Andreo, frente a la academia de inglés. REALIZADO 

7-1-2017  Me consultan si al hacer una acera en el lateral de su vivienda se le incrementa el IBI anual y si hay bonificación si el 
material que se utilice es ecológico. 

REALIZADO 

14-1-2017 112 Emergencias Gestionar la mesa de ubicación del puesto del 112 en el V0 de la policía Local. REALIZADO 
14-1-2017  Llamar a un vecino para ver un tema. REALIZADO 
15-1-2017  Toldo de la calle La Feria APLAZADO 
15-1-2017  Visitar una zona en la que hay un problema. APLAZADO 
16-1-2017  Señal Calle Argentina REALIZADO 
22-1-2017 El Collao Una vecina pide que se corte un cactus que no deja crecer un pino. REALIZADO 
22-1-2017  Les entra agua en las cocheras por culpa de una perforación del ONO INFORMADO 
22-1-2017  Consulta si hay ayudas para las goteras de un tejado REALIZADO 
23-1-2017 Cno Hondo Tapar hoyo peligroso en la calzada un poco más debajo de los contenedores y junto a Todo Construcción REALIZADO 
23-1-2017 Plz de las Américas Comunicar a Socamex que hay una rotura en la red de agua potable frente al multiprecio Las Américas REALIZADO 
24-1-2017 Polígono Un vecino me comenta que ha visto las luces de la Navidad encendidas. REALIZADO 
24-1-2017 C/ Uruguay En la zona alta de dicha calle, junto al jardín Paco Rabal, la cara que da al colegio, hay 4 farolas fundidas. REALIZADO 
24-1-2017 La Matanza Decirle al propietario de la churrería que se ponga en otro lugar REALIZADO 
24-1-2017 Jardín de los Mártires El chorro de la fuente tira el agua fuera. REALIZADO 
24-1-2017 Finca frente a la 

Almazara 
Me comunican que en una finca frente a la almazara de Pedro Gómez, hacen todas las noches quemadas.  

25-1-2017 CEIP Antonio Machado Los padres del Colegio Antonio Machado, solicitan que se coloque una canasta de baloncesto.  REALIZADO 
26-1-2017 Avd Almirante 

Bastarreche 
Mejorar la visibilidad del paso de peatones que hay frente a la farmacia. TRÁFICO 

27-1-2017 C/ Juan de Herrera Una vecina de la calle solicita que se poden los naranjos. REALIZADO 
1-2-2017  Me solicita ramas de palmeras. REALIZADO 
3-2-2017 C/ 1º de Mayo En la esquina de las calles 1º de Mayo y José Zorrilla, hay una losa hundida en la acera. REALIZADO 
4-2-2017 C/ Las Palas  Los vecinos de las viviendas colindantes a la vivienda de la C/ López Pinto solicitan mediante instancia que se limpie el 

patio y revise la posible obstrucción de la tubería del sumidero. 
INSTANCIA 

4-2-2017 C/ Juan de Austria Una vecina se queja de que frente a la vivienda hay un vado cuya línea amarilla es muy prolongada.  



4-2-2017 Plz de la Constitución Los vecinos de la plaza se quejan de que los niños adolescentes, rompen los bordillos de los escalones. REALIZADO 
4-2-2017 Cine Velasco Me comunican que se ha roto el mármol de una mesa al sentarse un vecino. TRAMITADO 
7-2-2017 Parranda  Gatos en SS.SS REALIZADO  
8-2-2017 C/ Conde de Elda  Prolongar 50 cm más en la parte izquierda  la línea amarilla del vado Nº 751.  REALIZADO 
9-2-2017  Me consultan cuanto se tarda en tramitar un Vado Permanente REALIZADO 

10-2-2017 C/ Virgen de los Dolores Visitar para ver un asunto relacionado con un muro. VISITADO 
10-2-2017 C/ Virgen de los Dolores Limpiar los parterres de los maceteros REALIZADO 
10-2-2017 Plaza de las Américas Reparar los pivotes extensibles que dan a la C/ Florencio Jabaloy. DENEGADO 
15-2-2017 Avd/ Espuña Un vecino de avanzada edad solicita que se modifique el contenedor del cartón junto con demás. REALIZADO 
18-2-2107 Plaza de las Américas Junto a la Ludoteca hay un pino con plaga de procesionaria REALIZADO 
18-2-2017  Contestar a la instancia presentada de la C/ Perú. TÉCNICOS 
24-2-2017 Cno/ La Heredad Recolocar bien la señal de identificación de camino. REALIZADO 
24-2-2017 Cno/ Las Flotas Recolocar bien la señal de identificación de camino  
27-2-2017 Cno/  Las Cabezuelas Recolocar bien la señal de identificación de camino REALIZADO 
28-2-2017 C/ Villalar Solicitan un paso de peatones sobreelevado junto al parque infantil. TRÁFICO 
2-3-2017 Avd/ Junta de Cofradías Un vecino se queja de que hay una estructura en mal estado de seguridad y salubridad por estancamiento de aguas. TRAMITADO 
3-3-2017 C/ R.P. de Cuba Un vecino solicita que se prohíba la circulación del tráfico en sentido desde la C/ Alcantarilla hasta la C/ La Muela. TRÁFICO 
4-3-2017 Paraje Farache Un vecino me solicita que gestione la segregación de su finca.  
8-3-2017 Con/ Los Rafaeles Reparar resalto instalado junto a Bambú. REALIZADO 
8-3-2017 El Castillo Sujetar las chapas de la valla que protege la grúa de castillo. REALIZADO 
8-3-2017 Parque de la Cubana Arreglar juego infantil. REALIZADO 

11-3-2017 C/ Corredera Los vecinos de un edificio solicitan mediante instancia, que se revisen las filtraciones de agua de lluvia en sus garajes, 
a partir de que se adoquinó la calle. 

TRAMITADO 

12-3-2017 C/ Fuente del hilo Arreglar bordillo en mal estado en la esquina con C/ Valle de Leiva. REALIZADO 
12-3-2017 C/ Río Júcar Un vecino solicita en Ainforma, que se revise por parte de los técnicos, la seguridad de una grúa instalada en la zona. TRAMITADO 
13-3-2017 C/ Joaquín Turina Arqueta de saneamiento que no para de salir aguas residuales. REALIZADO 
15-3-2017 C/ Fuente del Hilo Reparar bordillo de la acera esquina con C/ Valle de Leiva. REALIZADO 
16-3-2017 Anónimo Me consultan cuando vienen a la renovación del DNI y que documentación necesita. REALIZADO 



 

16-3-2017 Anónima Me consulta un recibo de ASIREC REALIZADO 
17-3-2017 Junta de Cofradías Solicitan la utilización del auditorio para guardar las sillas que se ponen en semana santa.  
18-3-2017 C/ Francisco Javier Podar las ramas del árbol que hay junto al Nazareno, para que puedan pasar los tronos en la Semana Santa. REALIZADO 
18-3-2017 C/ Viejo de Mula En el cruce con el C/ Almendricos, hay un desperfecto en la calzada. REALIZADO 
18-3-2017 boda Me consultan para oficiar REALIZADO 
18-3-2017 C/ Balmes Nº 6 Solicita una Plaza de minusválido. INSTANCIA 
21-3-2017 C/ Viejo de Mula Quitar pivote de plástico y cono que se pusieron en la zona del estrechamiento para señalizar la reparación en la 

calzada y volver a colocarlos más a la orilla de la cuneta.  
 

21-3-2017 C/ Viejo de Mula Tapar bache 1 Km. antes de llegar al cruce con / de Azaraque, en dirección Totana. REALIZADO 
21-3-2017 C/  La Ceña Poco antes de llegar al cruce con el camino de la Vereda Venta de los Rafaeles, hay un hoyo en la calzada. REALIZADO 
21-3-2017 Antiguo parque de 

tráfico 
Dar aviso a la policía para que hagan un servicio de vigilancia para controlar a un grupo de adolescentes que están 
rapando un árbol. 

 

22-3-2017 Anónimo Me consulta a partir de cuándo tiene de plazo para pagar la multa. REALIZADO 
23-3-2017 C/ Sánchez Vidal Reponer papelera frente al Museo los Baños REALIZADO 
23-3-2017 Recinto Ferial Reponer papelera  junto a los Servicios Sociales. REALIZADO 
25-3-2017 C/ Conde de Elda                   Solicita mediante instancia que se habilite una plaza de estacionamiento para minusválidos. INSTANCIA 
25-3-2017 Avd/ Bastarreche Frente a la farmacia, hay un parterre sin árbol. REALIZADO 
25-3-2017 Piscina Cubierta Revisar las alcachofas de las duchas.  
28-3-2017 C/ Zurbarán Los vecinos se quejan de las cacas de los perros.  
29-3-2017 C/ Parricas Hay un poste del tendido eléctrico en medio de la acera.  
30-3-2017 Jardín del Pino Junto a los juegos infantiles, hay una tapadera de registro de la farola que está peligrosa.  
30-3-2017 Jardín del Pino Repasar las tablillas de la valla de los juegos infantiles.  
31-3-2017 C/ Sagunto Los vecinos del solar ubicado entre las C/ Sagunto, C/ Bailén C/ Menorca.  
31-3-2017 C/ Las Viñas Los vecinos de la zona del parque del Palmeral, solicitan que se ponga el radar en la C/ Las viñas.  


