
ACTA  CORRESPONDIENTE  AL  PLENO  ORDINARIO  DE  LA  JUNTA
MUNICIPAL DE ALGEZARES DE FECHA 21 DE ENERO 2013.

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  y  treinta  minutos,   con los
siguientes asistentes:

D. Antonio Sánchez Morales 
D. Miguel Sánches Navarro
Dña. Aurora Fernández Fernández
D. Antonio Illán Fernández
D. Eduardo Linares Gil
Dña. Angeles Paredes Egea
D. José Tortosa Noguera
D. Diego Francisco Meseguer García
Vocal representante de la AA.VV. D. Agustín Olmos Alemán

Ausencia Justificada, D. José Francisco Alemán Perez.

ORDEN DEL DIA

1º) Aprobación de acta anterior si procede
2º)  Moción  del  Grupo  Popular,  de  cambio  de  ubicación  del  mercado  
semanal.
3º)  Moción  del  Grupo Socialista,  de  cambio  de  ubicación  del  mercado  
semanal.
4º) Propuesta de inversiones, del Grupo Socialista
5º) Ruegos y preguntas.

1º) Aprobación del acta anterior si procede

El  acta  es  aprobada  por  seis  votos  a  favor  y  dos  abstenciones  del  Grupo
Socialista.

2º y 3º) Moción del Grupo Popular y Grupo Socialista de cambio de ubicación 
del mercado semanal. 

El Sr. Presidente indica que se trata de una moción que ha presentado tanto el
Grupo Popular como el Grupo Socialista,  y que por cortesía deja que sea el Grupo
Socialista quien explique la misma.



D. José Tortosa, agradece que sea el Grupo Socialista quien explique la moción
y pasa a explicar la misma, (se adjunta al acta).

A la espera del informe técnico, las propuestas de cambio serían:

− Desplazarlo más al interior de la Calle Antonio Roca
− Colocarlo en la Calle Poeta Alfonso Illán.

D. Agustín Olmos, señala que no había pensado en este tema, pero cree que una
mañana a la semana no debe suponer mucha molestia, y espera que lo que se proponga
no suponga un perjuicio para los comerciantes y vecinos.

A D. Diego Meseguer, le parece bien la propuesta, pero espera que las molestias
no se trasladen de unos vecinos a otros.

El Sr. Presidente, informa que se trata de un traslado de 100 ó 200 metros, las
molestias para los vecinos y comerciantes son mínimias y hay que buscar una solución
que satisfaga a todos.

4º) Propuesta de inversiones del Grupo Socialista.

D. José Tortosa explica la propuesta de inversiones para la pedanía, (se adjunta
al acta), indica que las propuestas no están pensadas para un año y sí para la legislatura.

D. Agustín Olmos, está a favor de todas las propuestas y señala que son antiguas
reivindicaciones.

D.  Diego  Meseguer,  indica  que  todo  lo  propuesto  es  un  compendio  de  lo
solicitado por todos los partidos y asociaciones, y está a favor.

El Sr. Presidente también está a favor de la propuesta y que son peticiones de
hace  muchos  años.  Comparte  todas  las  peticiones  pero  en  la  situación  económica
existente es muy difícil llevarlas a cabo y espera que un futuro se puedan realizar.

La propuesta es aprobada por unanimidad.

5º Ruegos y preguntas.

D. Agustín Olmos:

− ¿Sabe si hay viviendas para realojar a las familias desahuciadas?
− La montaña de tierra amarilla en Calle Galilega se está derrumbando



− La situación de internet en Algezares es pésima
− Hundimiento en Calle Terreras, se sigue hundiendo
− Movilidad en algunas calles, como en Calle Ramón y Cajal.
− En la Calle Aliaga se llena de coches y no se puede pasar
− Los contenedores en Pza. Loreto, interumpen el paso a los vehículos
− La Asociación Amigos de la Musica ha solicitado usar el Auditorio por las mañanas,

o algún local de La Rosaleda.

D. Diego Meseguer:

− Incide,  y  apoya  el  tema de  la  Asociación  Amigos  de  la  Música,  y  explica  las
actividades que quieren llevar a cabo.

− En la Calle Salitre hay un contenedor que está sobre la acera y es difícil abrirlo.

Dña. Angeles Paredes:

− Prometió la limpieza de solares

D. José Tortosa:

− Referente a la moción presentada en noviembre sobre las inundaciones, señala que
se  ha  hecho  parte,  y  pregunta  si  los  técnicos  creen que  será  suficiente  con  lo
realizado.

El Sr. Presidente pasa a responder primeramente a  D. Agustín Olmos.

− Es una cuestión que desconoce. Este tema lo lleva la asistenta social.
− Se ha retirado en numerosas ocasiones, se ha intentado hacer un muro pero se trata

de una zona privada.
− La tercera pregunta es contestada por D. Eduardo Linares, que indica que ningún

operador se está planteando nuevas infraestructuras cableadas, debido a un próximo
cambio tecnológico a 4G. La previsión es que en un plazo de dos años se lleve a
cabo este cambio.

− No le consta este nuevo hundimiento y se pasará para comprobarlo.
− No hay señalización de no aparcar, se quitó el contenedor para evitar accidentes y es

cierto que se aparca mal, se lo trasladará a la Policía Local.
− Se estudiará y se lo comunicará a Tráfico.
− La idea era soterrarlos, pero no se pudo y se produjo una explosión de gas, el futuro

es el soterramiento



− Indica que la Asociación se ponga en contacto con él.

A D. Diego Meseguer le contesta:

− Ha quedado contestada.
− Se estudiará el problema y se intentará dar solución

A Dña. Angeles Paredes:

− Estuvo el Sr. Concejal  comprobando el estado de los solares,  al  día siguiente el
técnico tomó nota y ahora está en proceso administrativo

A D. José Tortosa:

− Es posible que quede algo por hacer, se seguirá adecuando para evitar en un futuro
daños tan terribles como ocurrieron.

−
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 22 horas y

treinta minutos del citado día de la que como Secretario extiendo la presente acta. 

VªBª EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


