
ACTA  CORRESPONDIENTE  AL  PLENO  ORDINARIO  DE  LA  JUNTA
MUNICIPAL DE ALGEZARES DE FECHA 11 DE MARZO 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  quince minutos,   con  los
siguientes asistentes:

D. Antonio Sánchez Morales 
D. Miguel Sánchez Navarro
Dña. Aurora Fernández Fernández
D. José Francisco Alemán Pérez
D. Antonio Illán Fernández
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. Eduardo Linares Gil

ORDEN DEL DIA

1º) Aprobación de actas anteriores
2º) Informe del Presidente
3º) Ruegos y Preguntas

1º) Aprobación del acta anterior si procede

El acta correspondiente al pleno ordinario de fecha 14 de enero, es aprobada por
cinco votos a favor y tres abstenciones.

El  acta  correspondiente  al  pleno  extraordinario  de  fecha  14  de  enero,  es
aprobada por unanimidad.

2º) Informe del Presidente

El Sr. Presidente informa de algunas cuestiones como son:

− Se han realizado obras de mantenimiento en colegios públicos
− Colocación de pivotes en algunas calles
− Las gestiones realizadas para el traslado del mercado, han dado su fruto y éste se

trasladará.



− Se  va  a  instalar  alcantarillado  y  saneamiento  en  el Carril  de  Los  Pepeles,  la
inversión de unos 60.000 €, correrá a cargo de EMUASA.

− Se está a la espera de las inversiones que  destina la Concejalía de Obras y Servicios
Comunitarios a la pedanía de Algezares.

D. Agustín Olmos toma la palabra para señalar que es una pena, que despues de
cuatro meses esto sea lo único que pueda informar el Sr. Presidente, y que son tiempos
en los que una acera o un disco, no es lo más necesario para la gente, le pediría al Sr.
Presidente creatividad e iniciativa para llevar a cabo otras cosas.

D.  Diego  Meseguer,  manifiesta  que  se están  haciendo trabajos  sin  saber  su
precio anteriormente, los vocales no tienen conocimiento de las obras que se realizan, y
que al tratarse de un gasto con dinero público, se debería tener más transparencia.

Así mismo le parece excesivo 60.000 €, para el alcantarillado del Carril de Los
Pepeles, como lo fue de convertir el campo de fútbol en campo para beilbol, más de
40.000 €, es obligación de la Junta Municipal hacer un seguimiento de todos los gastos.

D. José Tortosa, indica que van más de dos años y medio de legislatura y se trae
una información que nos deja igual. Le recuerda al Sr. Presidente cosas importantes
como son la expropiación de las canteras, la disposición de terrenos para el Centro de
Salud, rehabilitación de San Roque, que fueron tratadas en el pleno de enero de 2011 y
que desde entonces no se ha traido una respuesta.

Toma la  palabra  el  Sr.  Presidente,  para  decir  que se considera  una persona
creativa  y  con  imaginación,  pero  se  parte  de  unas  competencias  y  un  presupuesto
limitados.

Al  Sr.  Meseguer  le  contesta  que  antes  de  aprobar  un gasto  se  presenta  un
presupuesto, las obras de envergadura las realiza la Concejalía, el presupuesto de la
Junta Municipal es para gestionar el día a día y por eso no se pide presupuesto para
aprobarlo en el Pleno. Referente al campo de fútbol ya se ha debatido en numerosas
ocasiones, y se trata de  una inversión de hace más de 5 años y que corrió a cargo de la
Concejalía de Deportes.  En cuanto a los 60.000 € de inversión en el Carril  de Los
Pepeles, se alegra que los vecinos de ese carril vayan a tener finalmente alcantarillado, y
él no es quien hace los proyectos.

Al Sr. Tortosa le responde, que efectivamente se trató lo que dice en ese pleno, y
todo está pendiente por falta de presupuesto, y que ya le gustaría a él decir que se ha
conseguido.

3º) Ruegos y Preguntas

D. Agustín Olmos realiza las siguientes preguntas:



− Problemas de movilidad en Calle Aliaga
− Hundimiento en Calle Terreras
− Hay vecinos que muestran su inseguridad por las farolas apagadas en Calle Antonio

Clares.
− Hay cantidad de gruas en solares que no se está haciendo nada.
− El espacio en la sala de espera del Centro de salud es muy reducido.
− En la Calle Carril la tierra que se cayó sigue igual

Los ruegos y preguntas de D. Diego Meseguer, se adjuntan al acta.

D. José Tortosa, toma la palabra y le indica al Sr. Presidente que si le molesta
que le pregunten cada dos meses, que no venga, y que fué el Grupo Popular quien
modificó el Reglamento para que los plenos fueran cada dos meses y así mismo subió la
cuantía de la que dispone el Sr. Presidente sin tener que aprobar el gasto en el Pleno.

Las preguntas de Dña. Angeles Paredes, se adjuntan al acta.

Primeramente el Sr. Presidente contesta al representande de la AA.VV.:

− Se estudiará  la  solución  y  apela  a  que los  vecinos  cuando  haya  un  coche  mal
aparcado llamen a la policiía.

− Se reparará el hundimiento en la Calle Terreras
− Pondrá en conocimiento del Servicio de Alumbrado público las farolas apagadas en

Calle Antonio Clares.
− En muchos de los casos donde hay gruas que no hacen nada, se trata de empresas en

suspensión de pagos o embargadas.
− Referente al Centro de Salud, no es competencia de la Junta Municipal,  pero lo

pondrá en conocimiento de la Consejería de Sanidad.
− En la Calle Carril se intentó poner un muro, pero no se pudo llevar a cabo.

A D. Diego Meseguer le responde:

− Se trata de un tema ya debatido, en su día se vió con los técnicos competentes y se
les manifestó el malestar, pero tiene todos los predicamentos legales. Se volverá a
pintar el paso de peatones y se colocará el espejo.

− Este problema se estuvo viendo con el Sargento de la Policía Local, es partidario de
que solo sea entrada, y le solicitará a Trafico, la prohibición de salida.

− Desconoce, si es legal o no, cuando lo sepa, si finalmente es ilegal tomará medidas.
− Le comunicará al servicio de Zoonosis para que tome las medidas procedentes. Es

un problema de conciencia ciudadana.



− No se le ha dado ninguna subvención.
− Ya le expresó el  problema al  responsable de la recogida de basuras,  habrá  que

acometer alguna obra para ponerlo en condiciones.
− De momento no le ha llamado ningún ministro,  y está a la espera que le llame

Rajoy.

Al Sr. Tortosa, le indica que acepta las críticas, y que Partido Popular no ha sido
quien ha modificado la periocidad de los plenos, que ha sido una ley, y en cuanto a la
disponibilidad  del  gasto  del  Presidente  es  lógico  que  se  ampliara,  para  una  mejor
operatividad y eficacia.

A las preguntas realizadas por Dña. Angeles Paredes, le responde:

− La construcción de un pabellón, se trata de una cuestión limitada por la situación
económica.

− Sobre la Calle Rosario se tomarán las medidas oportunas.
− La construcción de un nuevo Centro de la Tercera Edad, es un tema importante pero

de difícil solución debido a la situación económica.
− Se arreglarán las jardineras, y en su caso se sustituirán por otras.

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


