
ACTA  CORRESPONDIENTE  AL  PLENO  ORDINARIO  DE  LA  JUNTA

MUNICIPAL DE ALGEZARES DE FECHA 10 DE MARZO 2014.

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

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. Anastasio Sánchez Coll

Ausencia justificada de D. Eduardo Linares Gil

ORDEN DEL DIA

Antes  de comenzar  el  pleno,  se somete  a votación la inclusión de un nuevo

punto en el Orden del Día, a propuesta de IU, (moción sobre servicio de urgencias).

 Se aprueba por unanimidad su inclusión

Finalmente el orden del día es el siguiente:

1º) Aprobación de actas anteriores, ordinario 20 de enero 2014 y extraordinario de

presupuestos.

2º) Moción de IU-Verdes, sobre servicio de urgencias

3º) Moción del Grupo Socialista sobre el Centro de Salud

4º) Informe del Presidente

5º) Ruegos y Preguntas

1º) Aprobación de actas anteriores

Se  aprueban  por  unanimidad  las  actas  anteriores  correspondientes  al  pleno

ordinario de enero de 2014 y al extraordinario de presupuestos 2014



2º)   Moción de IU-verdes sobre servicio de urgencias.  

D. Diego Meseguer, explica el sentido de su moción, la cual se adjunta al acta.

D. José Tortosa, indica que el Grupo Socialista también ha recogido las quejas, y

que tras hablar con los facultativos, comenzó a trabajar en su moción.

El  Sr.  Presidente,  sabe  del  malestar  de  los  médicos  de  urgencias  por  las

condiciones  de  su  trabajo.  El  compromiso  de  la  Comunidad  Autónoma y  la  Junta

Municipal es el de mantener el servicio de urgencias.

La moción es aprobada por unanimidad.

3º Moción del Grupo Socialista sobre el Centro de Salud

D. José Tortosa explica la moción del Grupo Socialista, (se adjunta al acta).

D.  Anastasio,  señala que no tenia muchas noticias de todo lo que explica el

Grupo Socialista, no ve que esté tan mal la istalación para la atención, si cree que está

mal organizado. Lo que si ve mal es el servicio de urgencias.

D. Diego Meseguer, indica que el edificio donde se encuentra el Centro de Salud

está en buenas condiciones para el servicio que tiene que dar, excepto la entrada, donde

se atiende para dar las consultas. No está los tiempos para invertir grandes cantidades

para la construcción de un nuevo Centro. Para su entender,  el Centro de Salud tiene

unos  servicios  adecuados,  y  es  un  edificio  digno  y  remodelado,  arreglando  los

desperfectos es el idóneo.

El  Sr.  Presidente,  manifiesta  que  la  postura  del  Grupo  Popular,  está  en

consonancia con la propuesta, de hecho se ha puesto a disposición de la Consejería de

Sanidad terrenos para la construcción de un nuevo Centro de Salud, pero también señala

que el motivo de las quejas viene sobre todo por el servicio de urgencias.

D. José Tortosa le parece respetable la opinion tanto de la AA.VV., como de IU-

Verdes, pero piensa que el Centro de Salud debe ser nuevo, ya que los ciudadanos de

Algezares también son de primera.

La propuesta es aprobada por unanimidad



4º) Información del Presidente.

El Sr. Presidente informa de las obras que se han llevado a cabo por parte de la

Concejalía de Infraestructuras:

− Calle San Miguel

− Calle San Antonio

− Calle Las Rocas

− Calle Lope de Vega, (se está cambiando el pavimento por adoquin).

5º Ruegos y preguntas

D. Anastasio Sánchez, (se adjuntan al acta), en principio recuerda algunas de las

preguntas realizadas en anteriores plenos:

− Malos olores y vertidos en Camino Los Sernas

− Reparación de agujero en Calle Rosaleda

− Ordenación de las Calles Cervantes y Rosario

También efectua nuevas preguntas como:

− Deterioros en anfiteatro Rosaleda

− Quejas de vecinos del edificio que haces esquina entre Calle Saavedra Fajardo y

Calle Camino de Las Terreras, por riesgo a la salida de la cochera

− Deterioros en Calle Calvario

− También realiza una propuesta para impulsar la creación de una biblioteca, así como

que se restaure la linea 27 del autobús.

El Sr. Presidente responde:

− Respecto a los malos olores y vertidos en Camino de Los Sernas, se han enviado

escritos y se ha hablado con EMUASA, se volverá a tratar.

− Respecto a la reparación del agujero en Calle Rosaleda, se ha visto con el técnico de

urbanismo y se ejecutará el aval para arreglarlo.

− En cuanto a la ordenación de la Calle Cervantes  y Rosario,  ya  se aprobó en un

anterior pleno, ya estuvo el técnico de tráfico y es cuestión de tiempo.

− Sobre el deterioro en el anfiteatro, se han dado las órdenes para que se arreglen las

losas

− En lo que se refiere a las quejas de los vecinos del edificio que hace esquina en

Calle Saavedra Fajardo, lo estuadiará.



− Se está estudiando dar una solución a las malas condiciones de la Calle Calvario.

− No tiene constancia de una demanda masiva de estudiantes, para la creación de una

biblioteca, cuando individualmente se le ha solicitado un lugar para el estudio, se le

ha facilitado.

− Sobre la restauración de la linea 27 de autobús, ya fue aprobado por unanimidad en

el  Pleno  de  la  Junta  Municipal,  y  se  trasladó  a  la  Concejalía  de  Tráfico  y

Transportes.

D.  Diego  Meseguer,  quiere  aclarar  su voto,  respecto  a  la  moción del  Grupo

Socialista, su razonamiento,  cree que ha sido coherente,  el  Centro de Salud no sabe

cuando se va a construir, si es que algun día se construye, pero si quiere que el Servicio

de Urgencias no se vaya. Su voto ha sido favorable, ya que se han ligado las dos cosas.

D. José Tortosa, realiza dos cuestiones, (se adjunta al acta)

- Maceteros retirados en Urbanización La Fuensanta

- Peligro en la acera, por arqueta o registro roto en Urbanización La Fuensanta.

Responde el Sr. Presidente:

− Los maceteros fueron retirados a petición del Grupo Socialista.

José Tortosa señala que no fue allí donde se pidió su retirada.

El Sr. Presidente indica que se han quitado todos aquellos que estuvieran rotos.

− En cuanto a la arqueta o registro roto, pasara a verlo y le dará solución.

Dña. Angeles Paredes hace un recordatorio a las demandas realizadas en otros

plenos, (se adjunta al acta)

− Construcción de un pabellón

− Mal estado de los pinos y limpieza de Rambla

− Colocar un policía permanente en la pedanía

− Construcción Centro Social de Mayores

− Construcción de un Centro de Dia

− Falta de limpieza en solares y vallas

− Limpieza en terrenos junto Urbanización “La Fuensanta”

− Jardineras rotas y flores secas

− Construcción de un nuevo Campo de Fútbol



Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 22 horas 30

minutos de la que como Secretario extiendo la presente acta.

VªBª EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


