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PREGUNTA.- Por parte del Partido Popular, Don Antonio J. Águila formula 

las siguientes Preguntas: 

- Pide aclaración sobre la situación de las obras de la Calle Fuente del Ral 

y la Calle Almendrico.  

- En relación a la pregunta anteriormente formulada por Don Juan Romero 

en relación a la rotonda de A-7, pregunta el Sr. Águila si por parte de este 

Ayuntamiento se le ha comunicado al Gobierno Regional que no es 

necesario hacer esta obra, o al menos que no es urgente.  

- Pregunta por los problemas de seguridad por desprendimientos desde 

balcones en viviendas situadas en la Calle Vidal Abarca con la Calle 

España.  

- Don Diego Sánchez formula una queja en relación a obras en el Barrio 

del Carmen. Dice que las viviendas están en estado lamentable debido a 

estas obras e instan la Concejal de Obras y Servicios a que realice su 

trabajo.  

 

RESPUESTA.-  

En primer lugar habla Don Antonio J. Caja para dar contestación en relación a 

las obras de Urbanización del Ral. Dice este que no se le ha podido exigir al promotor 

por estar levantadas las cargas. Dice que se volverá a revisar el expediente, expediente 

que está a disposición de todos para su análisis.  

En relación a los problemas en la Calle Vidal Abarca, dice el Sr. Concejal que 

hay una Orden de Ejecución al respecto desde septiembre de 2017. Ante la falta de 

respuesta por parte de los dueños, el Ayuntamiento va a proceder de forma subsidiaria.  

En relación a lo planteado por Don Diego Sánchez respecto a las obras del 

Barrio del Carmen, dice el Sr. Concejal que no se puede evitar las molestias que estas 

provocan y que se intentan retirar lo antes posible.  

Sobre la pregunta de la rotonda de salida a la autovía de Cartagena, dice el Sr. 

Alcalde que se han mantenido varias reuniones y que se ha expuesto en varias reuniones 

tanto este problema como otros relativos a tráfico en el municipio. Además dice que 

está pendiente de más reuniones con el Delegado del Gobierno y la Alcaldesa de 

Librilla respecto al tercer carril y el problema de tráfico por Primafrio. Una vez que se 

tengan más noticias sobre estos temas, se trasladará toda la información a toda la 

ciudadanía a través de la web, Comisiones Informativas y aquí en Pleno.  

 

 


