ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE ALGEZARES DE FECHA 16 DE ENERO 2011.
En el Centro Cultural de “La Rosaleda” de Algezares se reune el Pleno de la
Junta Municipal de la citada pedanía a las 21 horas, con los siguientes asistentes:
D. Antonio Sánchez Morales
D. Antonio Illán Fernández
D. Eduardo Linares Gil
Dña. Aurora Fernández Fernández
D. José Francisco Alemán Pérez
D. Miguel Sánchez Navarro
Dña. Angeles Paredes Egea
D. José Tortosa Noguera
D. Diego Francisco Meseguer García
Vocal representante de la Asociación de Vecinos, D. Agustín Olmos Aleman

ORDEN DEL DIA
1º Aprobación acta anterior
2º Propuesta de inversiones del Grupo Socialista
3º Nombramiento de Calles
4º Información del Presidente
5º Ruegos y Preguntas

1º Aprobación del acta anterior
D. Diego Meseguer, solicita, que en el apartado de información del
Presidente se incluya que el dijo ¿Porque se había asfaltado la mitad de la Calle
Aguila y la otra no?
El acta es aprobada por siete votos a favor y dos abstenciones.
2º Propuesta de inversiones del Grupo Socialista
El vocal D. José Tortosa, relaciona la propuesta de inversiones para
Algezares, (se incluye al acta).

El citado vocal indica que no sería razonable que todas fueran para el
2012, pero quiere que se tome nota para si no este año, si durante la presente
legislatura. Hay cosas que se deberían asumir como prioridad, y hace hincapié
en tres puntos como son; el Centro de Salud, Centro de la Tercera Edad e
instalaciones para practicar deporte.
D. Agustín Olmos, manifiesta que la mayoría de estas peticiones, lo són
también de la AA.VV., y que éstas vienen de largo.
D. Diego Meseguer, señala que son cosas ya pedidas a lo largo de
muchos años, y quizá no sea el momento más adecuado, algunas cosas si son
realmente necesarias, pero otras por el momento de crisis que se atraviesa, se
podría esperar.
El portavoz del Grupo Popular, D. Eduardo Linares, indica que en cuanto
a la lista propuesta por el Grupo Socialista, todos estamos de acuerdo, y la
postura del Grupo Popular es esperar a ver el presupuesto de inversiones para el
ejercicio 2012, y cuando se tenga, poder hacer alguna propuesta.
La propuesta es aprobada por ocho votos a favor y una abstención.
3º Nombramiento de calles
D. Eduardo Linares, informa que se han recibido propuestas por parte de
los grupos políticos y la Asociación de Vecinos, así como una vecina que
también propuso el nombre para una calle.
La propuesta final sería recoger y poco de todos quedando finalmente:
−
−
−
−
−
−

Calle Teniente General Gutiérrez Mellado
Calle Alabastro
Calle Músico Gabriel Beltrán
Calle José Serna Alemán
Paseo Calle Francisco Moreno
Paseo de la Mujer.

D. Agustín Olmos, no entiende el nombre de Calle Alabastro y su
significado para Algezares, y el nombre de Paseo de la Mujer, no dice
demasiado.

D. Diego Meseguer, indica que se ha tenido que salir de la junta de
portavoces, ya que le ha parecido una cacicada, con algunos nombres como
Calle Nave, Alabastro, Topacio y rechazando el nombre de Calle Enrique Tierno
Galvan. Le gustaría que se dijera cuales son los méritos de D. José Serna para
que se le conceda el nombre de una calle.
Dña. Angeles Paredes, aclara que fué ella quien propuso algunos de los
nombrea a los que D. Diego Meseguer hace referencia, pero que si no las
aceptan no pasa nada.
D. Eduardo Linares, quiere matizar que el también tiene un buen
concepto de D. Enrique Tierno Galván, pero piensa que tiene una significación
política y por eso no se ha incluido.
El Sr. Presidente reseña, que se ha hecho en numerosas ocasiones la
semblanza de D. José Serna, fundador de la Peña “La Esparteña”, volcandose
con el pueblo y contribuyendo a que el nombre de Algezares fuera conocido
tanto en España, como fuera de ella. Tenía un gran amor a su pueblo y es una
cuestión que quedaba pendiente y suficientemente debatida.
D. Diego Meseguer ruega que se vote una a una el nombre de las calles,
lo que es aceptado, quedando definitivamente la votación:
−
−
−
−
−
−

Calle Teniente General Gutiérrez Mellado (unanimidad)
Alabastro (8 votos a favor y uno en contra)
Músico Gabriel Beltrán (unanimidad)
José Serna Alemán (ocho a favor y uno en contra)
Paseo de la Mujer (seis a favor y tres abstenciones
Francisco Moreno (unanimidad)

4º Información del Presidente

D. Agustín Olmos, lee su escrito de ruegos y preguntas el cual se adjunta
al acta.
D. Diego Meseguer, informa sobre el estrechamento en Calle Saavedra
Fajardo, no solo no se ha solucionado el problema, si no que se ha agravado con
la colocación de un disco.

También por parte del portavoz del Grupo Popular se le prometió una
respuesta sobre el tema del adoquinado y está esperando respuesta.
Seguidamente es Dña. Angeles Paredes, quien lee los ruegos y preguntas,
presentados por el Grupo Socialista, el cual también se adjunta al acta, y en el
que sobre el tercer punto, D. José Tortosa indica que debería haber sido el Grupo
Popular quien diera esta información, ya que se ha modificado el proyecto y va
como tenía que ir en un principio, gracias a la movilización de los vecinos.
D. Diego Meseguer, manifiesta que Izquierda Unida, ya trajo ese tema en
el pleno anterior.
Responde el Presidente al representante de la AA.VV.
−

−

−
−

−

El origen del hundimiento es debido a una antigua cantera de yeso, los
técnicos no vieron y no supieron detectar el pelibro y se dió licencia con
todos los requisitos. Se les está dando soluciones a los vecinos. Se
entrevistaron con la Directora General de Vivienda, se contemplan ayudas y
se está a la espera de soluciones.
No tenía conocimiento que se hubiera eliminado el aula de mayores, se
informará y si hay demanda se harán las gestiones oportunas en la
Consejería de Educación.
El paro ciertamente es un problema, no tiene las cifras de parados en
Algezares, pero es un problema que se escapa a la Junta Municipal.
Está de acuerdo con que los contenedores es un problema para las personas
mayores, lo ha comentado con los encargados de la recogida de residuos y
espera que le den una solución
En cuanto al jardín de la Calle Rambla, no comparte el criterio, éste se cuida,
a lo mejor no con la frecuencia que se quisiera pero si se cuida.
En Respuesta al Grupo Izquierda Unida.

−

−

El problema de la Calle Saavedra Fajarso, se le manifestó a los técnicos el
malestar que había, se nos informó que legalmente todo estaba correcto, si
bien comparte el criterio de que es una aberración, en cuanto al poste se
puede quitar y ponerlo en la pared.
D. Eduardo Linares, indica que se comprometió a una respuesta sobre el
adoquinado, pero no ha podido hacerlo.
Contesta al Grupo Socialista.

−

En lo que se refiere a la limpieza del solar en Calle Agustín Ruiz, estuvo el
técnico competente, y realizó una abatida para ver los solares que había que
limpiar. Lleva una tramitación, y sobre este tema se está trabajando.

−

Sobre el colector, había un proyecto en el que se empezó a trabajar,
posteriormente los vecinos pensaron que si había fuertes precipitaciones
existía riesgo de inundaciones. Nos pusimos en contacto con el Concejal y
los tecnicos que estaban a cargo de la obra, modificándose el proyecto
original y solucionando el problema.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 23 horas s de la
que como Secretario extiendo la presente acta.

VªBª EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

