AYUNTAMIENTO DE GRANADA
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO ALBAYZÍN
INFORME DEL SR. PRESIDENTE
Sesión ordinaria de fecha 23 de Noviembre de 2017.

Detalles petición
Número de
petición

835

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN
Fecha de entrada 2 de mayo de 2017
Contenido de la
petición

Solicitan: Datos precisos sobre el número de microbuses turísticos con
permisos de entrada en el barrio. La revocación de dichos permisos y la
prohibición de circulación de los mismos por el interior del barrio.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

27 de abril de 2017

Respuesta

Movilidad responde: El número de microbuses que atraviesan el barrio del
Albaicín y Sacromonte es de 49 al día en la franja horaria de 20:00 h a 23:00
h. Las empresas autorizadas son 19, que disponen de una flota de
microbuses de 79 vehículos.

1

Detalles petición
Número de
petición

838

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN
Fecha de entrada 2 de mayo de 2017
Contenido de la
petición

Solicita: Copia de la anunciada ordenanza (o borrador de la misma) que va
a regular la circulación de segways y vehículos similares en el barrio.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

27 de abril de 2017

Respuesta

Movilidad responde: Desde los Servicios Técnicos del Área de Movilidad se
está desarrollando la Ordenanza que regulará la circulación de los vehículos
de movilidad personal o urbana en la ciudad de Granada. Se han
mantenido reuniones con las empresas implantadas en la ciudad que
prestan los servicios de rutas en este tipo de vehículos, para facilitar la
implantación de la futura Ordenanza, al igual que se ha participado el
pasado mes de septiembre en una mesa de trabajo a nivel nacional que
aborda esta nueva forma de desplazamiento, con el objetivo de aunar
criterios entre los distintos ayuntamientos y la DGT.
En base a dichos contactos y reuniones se está ultimando el contenido de
la Ordenanza de vehículos de movilidad personal o urbana.

Detalles petición
Número de
petición

898

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante PARTICULAR
Fecha de entrada 11 de mayo de 2017
Contenido de la
petición

Un vecino pide al Ayuntamiento que el suelo del Cerro de San Miguel que es
patrimonial, se busque la manera de hacerlo demanial porque así sería un
suelo imprescriptible.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

27 de abril de 2017

Respuesta

Urbanismo responde: Desde la Dirección de Urbanismo nos informan que se
han iniciado los trámites para el cambio de calificación jurídica del suelo.
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Detalles petición
Número de
petición

1193

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada 26 de junio de 2017
Contenido de la
petición

"En la Placeta de la Concepción esquina calle San Juan de los Reyes se ha
colocado una señal de prohibición para los vehículos que desciendan hacia
Carrera del Darro. Solicitamos que elimine la señal y la calle quede en doble
sentido".

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

22 de junio de 2017

Respuesta

Movilidad responde: El itinerario que proponen (Placeta de la Concepción,
C/Portería de Concepción y C/Concepción de Zafra, Carrera del Darro,
Cuesta chapiz, Pages, Crta.Murcia...), no conlleva una disminución tan
significativa de la distancia que deberán recorrer los vehículos que quieran
salir hacia zona norte. Y sin embargo se generaría situaciones de riesgo
innecesarias respecto a la Seguridad Vial.
Los vehículos cuya dimensión imposibilita su circulación desde Placeta de
la Concepción hacia San Juan de los Reyes cuentan con autorización
expresa para circular en dirección contraria hacia Carrera del Darro.

Detalles petición
Número de
petición

1289

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante PARTICULAR
Fecha de entrada 5 de julio de 2017
Contenido de la
petición

Vecina: Plantea el problema que existe en la calle donde está la farmacia
subiendo el Callejón de Fajalauza frente Placeta Manflor, la acera termina y
empieza empedrado que está desgastado y también un aparcamiento que
dificulta el paso, enseñándole las fotos de su móvil a la Concejala de Vamos
Granada, indicando que su marido no puede pasar por esa calle y que hay
personas que ya han sufrido caídas en esa calle siendo atendidas en la
farmacia.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

22 de junio de 2017

Respuesta

Mantenimiento responde: En fecha 3 de noviembre de 2017 la incidencia ha
quedado resuelta.
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Detalles petición
Número de
petición

1479

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN
Fecha de entrada 1 de agosto de 2017
Contenido de la
petición

Insistimos en la necesidad de eliminar el paso del tren turístico, segways, taxis
y vehículos con turistas, y hormigoneras de gran tonelaje.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

27 de julio de 2017

Respuesta

Movilidad responde: Se informa que el Tren Turístico tiene una concesión
administrativa que aún no ha finalizado. Respecto a los segways se está
tramitando una Ordenanza Municipal que regule su actividad. Las
hormigoneras de gran tonelaje no está permitido su acceso, y en cuanto a
los taxis y vehículos con turistas, hasta el momento se permite su paso. No
obstante se está estudiando tomar medidas que minimicen el impacto del
tráfico en la zona.

Detalles petición
Número de
petición

1496

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada 2 de agosto de 2017
Contenido de la
petición

Solicitamos el restablecimiento de la Oficina de Urbanismo de Barrio, que tan
eficaz servicio nos prestó en otros tiempos. No querernos insistir sobre el
altísimo valor patrimonial de nuestro barrio; y desde tal punto de vista no
pertenece solo a sus vecinos, sino a todos. Pero son sus vecinos los que lo
habitan y sostienen con su esfuerzo y su patrimonio financiero; porque es
bien sabido que la legislación andaluza sobre Patrimonio Histórico carga
todo el costo de su protección sobre las espaldas de los ciudadanos; y al
salirle gratis esa protección, no le importa aumentar más y más esa carga.
Los Vecinos del Albaicin no son, en general, gentes de altas posibilidades
económicas, y en la mayoría se pierden en los matices y vericuetos de una
legislación cada vez más prolija y más exigente (estudios históricos,
arqueología, estratigrafía muraría....todo por un ligero roce del entorno de un
BIC). Necesitan asesoramiento de proximidad para evitar que cometan
infracciones de difícil reposición.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

27 de julio de 2017

Respuesta

Urbanismo responde: Desde la Dirección de Urbanismo nos informan que es
una cuestión que interesa al equipo de gobierno. Se está valorando y
estudiando la dotación económica para ello.
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Detalles petición
Número de
petición

1497

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada 2 de agosto de 2017
Contenido de la
petición

Solicitamos que el Ayuntamiento agilice los procesos de ejecución
subsidiaria y salida al mercado de inmuebles abandonados que son un foco
de suciedad, riesgo para la salud pública e incluso actividades ilícitas.
Solicitamos también que entre tanto se arbitren los procedimientos oportunos
para que al menos puedan ser limpiados rápida y eficazmente por los
servicios competentes.
Ya conocemos los mecanismos de que dispone la administración
municipal para actuar sobre los inmuebles, ya sean edificios o simplemente
solares, que padecen estado de abandono. Y sabemos que esos
mecanismos son garantistas, complejos y dilatados en el tiempo.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

27 de julio de 2017

Respuesta

Urbanismo responde: Desde la Dirección de Urbanismo nos informan que
existen en el Ayuntamiento, a través del Informe de Evaluación de Edificios
(IEE) y con el Registro de de Solares y Edificaciones Ruinosas, y se trabaja en
ello.

Detalles petición
Número de
petición

1509

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante PARTICULAR
Fecha de entrada 4 de agosto de 2017
Contenido de la
petición

"Un vecino interviene para decir que en la Iglesia, la gente realiza sus
necesidades, hay olores, la Ermita está impresentable, que la Policía Local
intervenga.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

27 de julio de 2017

Respuesta

Medio Ambiente responde: En lo referente a limpieza comunicar que con
fecha 28 de septiembre se realiza limpieza de la zona con hidrolimpiador.
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Detalles petición
Número de
petición

1698

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN
Fecha de entrada 2 de octubre de 2017
Contenido de la
petición

Si bien funciona adecuadamente pasar una incidencia para la limpieza de
puntual del un imbornal que se detecte atorado, creemos que no se puede
confiar exclusivamente en el sistema de incidencias para asegurar que el
sistema de evacuación de aguas de todo el barrio funcione
adecuadamente. Es por ello que solicitamos un plan de limpieza de
imbronales

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

28 de septiembre de 2017

Respuesta

Mantenimiento responde: Se ha dado traslado a Emasagra, por ser de su
competencia.

Detalles petición
Número de
petición

1701

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN
Fecha de entrada 2 de octubre de 2017
Contenido de la
petición

Solicitamos información sobre la actuación que se está llevando a cabo en
los contenedores soterrados de San Gil. Llevan semanas precintados.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

28 de septiembre de 2017

Respuesta

Medio Ambiente responde: El soterrado indicado está operativo desde el día
28 de septiembre. Se han estado realizando tareas de limpieza y
mantenimiento del mismo.
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Detalles petición
Número de
petición

1702

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN
Fecha de entrada 2 de octubre de 2017
Contenido de la
petición

Si bien hemos detectado que se produce la recogida extraordinaria de
basura algunos lunes por la mañana, o se acude a la llamada de vecinos
que denuncian el depositado indebido de basura, restos de poda o
mobiliario, no creemos que estas actuaciones puntuales sean sostenibles. Es
por ello que solicitamos una campaña agresiva para acabar con el
depositado indebido de residuos, tanto a nivel de particulares como a
nivel de los negocios (restaurantes, bares y comercios de todo tipo.) Por otro
lado, ante comportamiento reiterados y detectados por las autoridades e
inspectores, no basta con retirar los residuos, hay que sancionar.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

28 de septiembre de 2017

Respuesta

Medio Ambiente responde: Además de las recogida de los residuos se están
realizando campañas de información sobre la obligatoriedad de disponer de
contenedor retornable propio, informando del horario correcto para la
recogida de residuos. Igualmente se están levantando acta de infracción a
aquellos que sacan la basura en domingo o sin contenerizar.

Detalles petición
Número de
petición

1704

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN
Fecha de entrada 2 de octubre de 2017
Contenido de la
petición

Informamos sobre una nueva avería del tren turístico el sábado 16 de
septiembre. La retirada del vehículo averiado provocó el colapso del tráfico
en su recorrido. Solicitamos de nuevo que se retire de la circulación el Tren
Turístico por los problemas que causa de retenciones, en el mejor de los
casos, cuando está funcionando y de colapso cuando se avería. Insistimos
en subrayar el peligro para la seguridad que supone su presencia en el
barrio.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

28 de septiembre de 2017

Respuesta

Movilidad responde: Se hace un seguimiento a la explotación del Tren
Turístico y se comprueba que las averías se producen en un tramo de carril
único, colapsando la circulación en el área afectada. La eliminación de esta
concesión está reflejada en el Pliego de condiciones. Todas las actuaciones
al respecto, se reflejan en Expediente 15.728/17.
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Detalles petición
Número de
petición

1713

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante PARTICULAR
Fecha de entrada 2 de octubre de 2017
Contenido de la
petición

Calderería vieja, donde la relojería. Empedrado en mal estado.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

28 de septiembre de 2017

Respuesta

Mantenimiento responde: En fecha 25 de octubre de 2017 la incidencia ha
quedado resuelta.

Detalles petición
Número de
petición

1714

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante PARTICULAR
Fecha de entrada 2 de octubre de 2017
Contenido de la
petición

Placeta de las Minas con el Arco de las Pesas: Empedrado en mal estado.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

28 de septiembre de 2017

Respuesta

Mantenimiento responde: En fecha 24 de octubre de 2017 la incidencia ha
quedado resuelta.

Detalles petición
Número de
petición

1716

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante PARTICULAR
Fecha de entrada 2 de octubre de 2017
Contenido de la
petición

Calle Iglesia de San Bartolomé. Varios puntos con el empedrado suelto y
levantado

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

28 de septiembre de 2017

Respuesta

Mantenimiento responde: En fecha 23 de octubre de 2017 la incidencia ha
quedado resuelta.
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Detalles petición
Número de
petición

1717

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante PARTICULAR
Fecha de entrada 2 de octubre de 2017
Contenido de la
petición

Calle Ceniceros, al principio entrando por Larga de San Cristóbal:
Empedrado suelto

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

28 de septiembre de 2017

Respuesta

Mantenimiento responde: En fecha 24 de octubre de 2017 la incidencia ha
quedado resuelta.

Detalles petición
Número de
petición

1719

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante PARTICULAR
Fecha de entrada 2 de octubre de 2017
Contenido de la
petición

Limpieza de excrementos caninos en la zona de la Muralla de la Alberzana

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

28 de septiembre de 2017

Respuesta

Medio Ambiente responde: En octubre se realiza la limpieza de la zona.

Detalles petición
Número de
petición

1742

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. AYNADAMAR DE EL FARGUE
Fecha de entrada 4 de octubre de 2017
Contenido de la
petición

Camino Viejo de El Fargue y Antigua Carretera de Murcia. Paulatinamente se observa
cómo estas dos vías se convierten en propicios vertederos para el abandono de
diversos enseres, así como lugares para el vertido de los residuos que generan las
furtivas plantaciones de drogas. Solicitamos que el servicio correspondiente realice
una localización y retirada de estos vertidos que afean enormemente nuestro entorno.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

28 de septiembre de 2017

Respuesta

Medio Ambiente responde: Se realizó la pasada semana la limpieza en los
siguientes puntos: Carretera de Murcia (pilarillo) próximo a la curva .
Dos puntos en Camino viejo del Fargue..
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Detalles petición
Número de
petición

1745

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. AYNADAMAR DE EL FARGUE
Fecha de entrada 4 de octubre de 2017
Contenido de la
petición

Escuelas Barrio Alto. Por causa que se ignora, en el recinto de las Escuelas del
Barrio alto, Camino de la Barrera, .hay una farola de alumbrado desprendida
por rotura del brazo que la soporta, dentro de la pista polideportiva. Pedimos
su reposición por parte del servicio correspondiente.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

28 de septiembre de 2017

Respuesta

Deportes responde: Se informa que no ha sido una rotura, el poste ha sido
cortado con una radial o instrumento similar, se va a proceder a tapar el
registro y a retirar el poste de la farola.

Detalles petición
Número de
petición

1750

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada 4 de octubre de 2017
Contenido de la
petición

Solicitamos que se repitan con frecuente periodicidad las reuniones con el
equipo redactor para conocer los resultados de la fase de diagnóstico, y
quizá incluso complementarla con un conocimiento más detallado que se
supone tenemos los vecinos; así como las líneas maestras de las
determinaciones a nivel amplio (usos, áreas de intervención, catálogo, etc.).
Asimismo pedimos que el PEPRI incluya de modo detallado, la asignación de
uso y ordenación de la ladera del Cerro de San Miguel; determinando su
calificación como bien municipal demanial y por ello imprescriptible.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

28 de septiembre de 2017

Respuesta

Urbanismo responde: Desde la Dirección de Urbanismo nos informan que
recogen las propuestas, indicando que es interés de este equipo municipal
la participación ciudadana en la redacción del Pepri Albaicín.
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Detalles petición
Número de
petición

1754

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada 4 de octubre de 2017
Contenido de la
petición

En la calle San Luís existe una reserva de aparcamiento para carga y
descarga limitada a unas horas por la mañana. Pedimos que esta reserva se
prolongue para el resto del día para personas discapacitadas; puesto que
en los alrededores viven varías personas aquejadas de esta circunstancia.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

28 de septiembre de 2017

Respuesta

Movilidad responde: La Carga y Descarga existente es de 8 a 11 h., estando
el resto del tiempo prohibido estacionar por las limitaciones físicas de la
referida calle.
No obstante si existen personas con movilidad reducida en dicha calle,
serán los propios interesados quienes deben solicitar esta reserva, adjuntado
la documentación que se indica en la solicitud existente para tal fin.

Detalles petición
Número de
petición

1763

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante PARTICULAR
Fecha de entrada 5 de octubre de 2017
Contenido de la
petición

Solicita trabajos de desratización en zona entre calles Cruz de la Rauda y
Cuevas Coloradas.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

28 de septiembre de 2017

Respuesta

Salud responde: Con fecha 10 del corriente la empresa encargada del
control de plagas de nuestro municipio se traslada al lugar denunciado y se
trata la zona de cinturón desde las cuevas coloradas hasta la zona de la
muralla que hay al final del carril de san Miguel. La presencia de ratas es
baja . La zona esta llena de escombros y basura , además de la vegetación
propia de la zona .Se continuará con el cronograma previsto y se volverá a
revisar la zona en fechas próximas.
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Detalles petición
Número de
petición

1778

Año en que se
formula

2016

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN
Fecha de entrada 2 de noviembre de 2016
Contenido de la
petición

Los presentes en la comisión aprueban por unanimidad solicitar la
renovación de la composición de la Comisión de Seguimiento del PEPRI
Albaicín para volver a incluir en ella la representación vecinal que en su día
tuvo (al menos un vocal de la Junta Municipal de Distrito y un vocal de una
Asociación Vecinal).

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

27 de octubre de 2016

Respuesta

Urbanismo responde: Desde la Dirección de Urbanismo nos informan que
consta que desde el 8/03/2017 han sido convocados a las Comisiones de
Seguimiento del Pepri Albaicín el presidente de la Asociación de Vecinos de
Albacín y el presiente de la Asociación de Vecinos del Bajo Albaicín.

Detalles petición
Número de
petición

1865

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. AYNADAMAR DE EL FARGUE
Fecha de entrada 18 de octubre de 2017
Contenido de la
petición

Para solicitar que los agentes realicen sus rondas a pie.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

28 de septiembre de 2017

Respuesta

Policía Local responde: SE TOMA NOTA DEL HECHO.
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Detalles petición
Número de
petición

1876

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante COLECTIVO ASOC. DE ARTESANOS MULTIDISCIPLINARES EL GALLO
Fecha de entrada 18 de octubre de 2017
Contenido de la
petición

Respecto al paso de vehículos de gran tonelaje, manifiesta que en la Calle Pagés en
la fachada de Cristo Rey existía una señal de prohibición de paso para este tipo de
vehículos, dicha señal fue retirada y sin embargo no ha sido repuesta.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

28 de septiembre de 2017

Respuesta

Movilidad responde: Se da traslado a la contrata de señalización para su
reposición.

Detalles petición
Número de
petición

1886

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante PARTICULAR
Fecha de entrada 18 de octubre de 2017
Contenido de la
petición

- Comunica que las bicicletas circulan por el barrio a toda velocidad
sobretodo en la Cuesta San Gregorio, Vereda de En medio y Calle del Agua.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

28 de septiembre de 2017

Respuesta

Policía Local responde: SE TENIA CONOCIMIENTO POR PARTE DEL
SUBINSPECTOR DEL GRUPO DE ATENCION AL VECINO. SE TOMA NOTA DEL
HECHO.

Detalles petición
Número de
petición

1891

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante PARTICULAR
Fecha de entrada 18 de octubre de 2017
Contenido de la
petición

Solicitan una reunión de las Asociaciones de Vecinos con la Concejala de
Movilidad y los Técnicos Municipales, para resolver los temas de movilidad en
el barrio.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

28 de septiembre de 2017

Respuesta

Movilidad responde: Se da traslado de su petición a la Secretaria de la
Concejala, al objeto de concretar la reunión.
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Detalles petición
Número de
petición

1893

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante PARTICULAR
Fecha de entrada 18 de octubre de 2017
Contenido de la
petición

Que los microbuses circulan por la Calle San Juan de los Reyes y no hay
presencia policial que lo impida.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

28 de septiembre de 2017

Respuesta

Policía Local responde: AUNQUE FISICAMENTE ES IMPOSIBLE QUE LOS
MICROBUSES CIRCULEN POR LA CITADA CALLE, SE TOMA NOTA DEL HECHO.

Detalles petición
Número de
petición

1897

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante PARTICULAR
Fecha de entrada 18 de octubre de 2017
Contenido de la
petición

- Comunica que en dirección a la Abadía del Sacromonte existe un
asentamiento humanos que generan suciedad.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

28 de septiembre de 2017

Respuesta

Medio Ambiente responde: Rogamos concreten ubicación más exacta sobre
el emplazamiento del asentamiento. Hay varias rutas de acceso a la Abadía
del Sacromonte. Gracias.

Detalles petición
Número de
petición

1898

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante PARTICULAR
Fecha de entrada 18 de octubre de 2017
Contenido de la
petición

Respecto a las pilonas existe un panel de prohibición a la entrada de la
Carretera de Murcia pero que debería existir un cartel señalizando al
principio de la calle, porque los conductores no miran el panel de
prohibición entran a la calle y se generan atascos.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

28 de septiembre de 2017

Respuesta

Movilidad responde: Existe un panel en la entrada. No obstante se está
estudiando la mejora del mismo.
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Detalles petición
Número de
petición

1900

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante PARTICULAR
Fecha de entrada 18 de octubre de 2017
Contenido de la
petición

En la Calle Calderería, el propietario de la Carnicería arroja jabón a la acera
y baldea con una manguera, provocando que los peatones pueden
resbalar.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

28 de septiembre de 2017

Respuesta

Medio Ambiente responde: Se realiza visita de Inspección a la zona y se
comprueba que la única Carnicería que hay se encuentra en un local de
Calle Calderería Vieja, nº 16. En el momento de la visita, coincide que el
propietario de la misma acababa de echar agua sobre la vía Pública (agua
limpia, sin rastro de jabón ni de ningún otro producto de limpieza), en la zona
que abarca la fachada de su negocio.
En conversación mantenida con él, nos asegura que nunca echa jabón y
que echa agua para paliar los malos olores procedentes de orines de
animales (perros en su mayoría), que hacen sus necesidades en la calle
durante la noche y en la madrugada.

Detalles petición
Número de
petición

1961

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. AYNADAMAR DE EL FARGUE
Fecha de entrada 30 de octubre de 2017
Contenido de la
petición

Delante de la casa n° 60 del Barrio Alto de El Fargue. En este espacio la
acera es algo más amplia y ocasionalmente, algunos automovilistas
aparcan su vehículo subidos a la acera creando algunas molestias a los
vecinos. Pensamos que instalando la barandilla, que podría tener unos 4'5
metros de longitud, se evitarían estas molestias.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

26 de octubre de 2017

Respuesta

Movilidad responde: Se va a proceder a la implantación de un paño de
barandilla verde peatonal entre el vado y el poste existente a la altura del
nº60.
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Detalles petición
Número de
petición

1964

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. AYNADAMAR DE EL FARGUE
Fecha de entrada 30 de octubre de 2017
Contenido de la
petición

Arqueta de alumbrado público deteriorada. Lugar: delante de la casa n° 80
de del Barrio Alto y próxima a la parada del bus N 8. Situada en la calzada,
tiene todo su alrededor descarnado, por lo que da lugar a tropezones de los
viandantes y provoca gran ruido cuando algún vehículo pasa sobre ella.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

26 de octubre de 2017

Respuesta

Mantenimiento responde: Se ha reparado la arqueta indicada.

Detalles petición
Número de
petición

1965

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. AYNADAMAR DE EL FARGUE
Fecha de entrada 30 de octubre de 2017
Contenido de la
petición

Reubicación contenedor de basura. Lugar: lateral de la casa n° 74 del Barrio
alto. Está situada delante de una puerta del mencionado edificio,
dificultando el acceso al mismo. Se solicita un breve desplazamiento para no
obstaculizar.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

26 de octubre de 2017

Respuesta

Medio Ambiente responde: El contenedor situado en la confluencia de la
calle Barrio Alto con calle Acequia de Aynadamar, ha sido desplazado unos
metros, quedando así libre la puerta de acceso a la parcela que hay junto al
mencionado contenedor.
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Detalles petición
Número de
petición

1966

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

QUEJA

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada 30 de octubre de 2017
Contenido de la
petición

QUEJA SOBRE LA INACCIÓN DE LA POLICÍA LOCAL EN EL DISTRITO.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

26 de octubre de 2017

Respuesta

Policía Local responde: SE TENIA CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS POR PARTE
DEL SUBINSPECTOR DEL GRUPO DE ATENCION AL VECINO. SE HA DADO
CONOCIMIENTO AL INTENDENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE
REALICE EL OPORTUNO SEGUIMIENTO DE LOS HECHOS DENUNCIADOS.

Detalles petición
Número de
petición

1968

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada 30 de octubre de 2017
Contenido de la
petición

Queremos recordar que Alhambra Bus sigue en Huelga los fines de semana y
queremos expresar nuestro más sincero apoyo a los trabajadores que siguen
la huelga, aunque ya son pocos, debido a la presión que ejerce la empresa
ante ellos, solicitamos a este Ayuntamiento que interceda para lograr una
justa resolución del conflicto.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

26 de octubre de 2017

Respuesta

Movilidad responde: Hay un preacuerdo con Alhambra Bus, para la
unificación de convenios con Rober, estando en la última fase de
formalización.
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Detalles petición
Número de
petición

1972

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN
Fecha de entrada 30 de octubre de 2017
Contenido de la
petición

Aumento significativo de los asaltos y tirones y entradas en viviendas.
Incidencias en María de la Miel, Careillos, Cuesta y Carril de San Agustín,
Aljibe de Trillo, Cuesta de los Granados, Álamo del Marqués, Cuesta de
Marañas y un largo etcétera. Venimos denunciando estos hechos desde
hace meses y la situación simplemente se ha agravado. Solicitamos que se
aumente la vigilancia en estas zonas el barrio en general de manera
urgente. Nos sentimos inseguros.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

26 de octubre de 2017

Respuesta

Policía Local responde: SE TENIA CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS POR PARTE
DEL SUBINSPECTOR DEL GRUPO DE ATENCION AL VECINO.
SE HA DADO CONOCIMIENTO AL CUERPO NACIONAL DE POLICIA PARA QUE
REALICE EL OPORTUNO SEGUIMIENTO DE LOS HECHOS DENUNCIADOS.

Detalles petición
Número de
petición

1973

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN
Fecha de entrada 30 de octubre de 2017
Contenido de la
petición

Tenemos constancia por comentarios de vecinos de la concentración de
menores (entre 10 y 12 individuos) que se reúnen en Placeta de los Negros,
Álamo del Marqués, Marañas, Huerto del Carlos y Lavadero de la Manchega
cuyos temas de conversación giran en torno a las casas a las que han
intentado entrar o han logrado entrar, o planes para asaltar viviendas.
Solicitamos el patrullado regular de estas zonas en coordinación con la
Policía Nacional para disolver estos grupos y disuadir sus actuaciones.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

26 de octubre de 2017

Respuesta

Policía Local responde: SE TENIA CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS POR PARTE
DEL SUBINSPECTOR DEL GRUPO DE ATENCION AL VECINO. SE HA DADO
CONOCIMIENTO AL GRUPO DE APOYO A LAS PATRULLAS DE BARRIO (GAPB)
PARA QUE REALICE EL OPORTUNO SEGUIMIENTO DE LOS HECHOS
DENUNCIADOS.
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Detalles petición
Número de
petición

1974

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN
Fecha de entrada 30 de octubre de 2017
Contenido de la
petición

Hacer cumplir el reglamento sobre actuaciones callejeras, controlando
estrictamente tanto el horario como la prohibición de usar amplificadores.
También controlar que éstas se produzcan en los lugares permitidos a día de
hoy. Por ejemplo, que no se produzcan actuaciones en Calle Almirante,
Calle Aljibe del Gato, Cuesta de San Gregorio.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

26 de octubre de 2017

Respuesta

Policía Local responde: SE TENIA CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS POR PARTE
DEL SUBINSPECTOR DEL GRUPO DE ATENCION AL VECINO. SE HA DADO
CONOCIMIENTO AL INTENDENTE DE DISTRITO DE POLICIA LOCAL PARA QUE
REALICE EL OPORTUNO SEGUIMIENTO DE LOS HECHOS DENUNCIADOS.

Detalles petición
Número de
petición

1975

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN
Fecha de entrada 30 de octubre de 2017
Contenido de la
petición

Control y sanciones al estacionamiento indebido de vehículos en Placeta del
Almirante y Cuesta de San Gregorio en el cruce con Muladar de Doña
Sancha.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

26 de octubre de 2017

Respuesta

Policía Local responde: SE TENIA CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS POR PARTE
DEL SUBINSPECTOR DEL GRUPO DE ATENCION AL VECINO. SE HA DADO
CONOCIMIENTO AL INTENDENTE DE DISTRITO DE POLICIA LOCAL PARA QUE
REALICE EL OPORTUNO SEGUIMIENTO DE LOS HECHOS DENUNCIADOS.
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Detalles petición
Número de
petición

1976

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN
Fecha de entrada 30 de octubre de 2017
Contenido de la
petición

Solicitamos el patrullado del Callejón de las Monjas y Ladrón del Agua para
disuadir la entrada a los terrenos la muralla Zirí y el uso de la muralla y la
propia cubierta Puerta Monaita como lugares de reunión y botellón.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

26 de octubre de 2017

Respuesta

Policía Local responde: SE TOMA NOTA DEL HECHO Y SE DA CONOCIMIENTO
A LA INTENDENCIA DE DISTRITO DE POLICIA LOCAL PARA QUE REALICE EL
OPORTUNO SEGUIMIENTO.

Detalles petición
Número de
petición

1983

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN
Fecha de entrada 31 de octubre de 2017
Contenido de la
petición

Una vez eliminado el aparcamiento irregular de la muralla Alberzana,
quisiéramos conocer las intenciones a corto plazo que tiene el ayuntamiento
para conseguir una bolsa de aparcamiento digna y regularizada en el
entorno de la Carretera de Murcia. Es muy necesario para todo el barrio.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

26 de octubre de 2017

Respuesta

Movilidad responde: No es un aparcamiento, es una parcela municipal
protegida porque está en el entorno de un BIC, estando en revisión del Plan
Albaicín.
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Detalles petición
Número de
petición

1984

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. BAJO ALBAYZIN
Fecha de entrada 31 de octubre de 2017
Contenido de la
petición

Se ha detectado un fenómeno reciente y creciente en el C1 y C2: el uso de
este transporte por grupos de turistas guiados por guía (con auriculares, a
veces en uso, otras no); estos grupos pueden ser de hasta 10 personas. Por
un lado, es un uso completamente indebido del transporte público,
convertido en instrumento del lucro de unos privados. Por otro, supone el
colapso del sistema de transporte, al introducir tantos individuos a la vez en
el bus público. Solicitamos se tomen medidas para paralizar esta práctica
abusiva y lesiva para los vecinos.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

26 de octubre de 2017

Respuesta

Movilidad responde: Se ha abierto expediente administrativo al respecto,
estableciendo un programa de inspecciones de control por parte del
Ayuntamiento y se propone requerir a Transportes Rober, para que de
acuerdo con lo previsto en el art. 17.1: "Las personas usuarias tendrán las
siguientes obligaciones: a) Cumplir las medidas de orden y seguridad
establecidas para la normal prestación del servicio, acatando las
indicaciones que al respecto les hagan el personal de la empresa e
inspectores del Ayuntamiento", adopte las medidas necesarias, para que sus
trabajadores eviten las prácticas citadas.

Detalles petición
Número de
petición

1989

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante PARTICULAR
Fecha de entrada 31 de octubre de 2017
Contenido de la
petición

Solicita conocer ¿por qué se han quitado papeleras en el Paseo de los
Tristes?, por ejemplo en la zona donde está el Museo Arqueológico

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

26 de octubre de 2017

Respuesta

Medio Ambiente responde: En febrero de 2017 se llevó a cabo un plan para
retirar las papeleras que estuviesen instaladas en edificios catalogados
como bienes de interés cultural.
Se estudió el entorno y la dotación de papeleras de las zonas afectadas
para ver si las papeleras retiradas podían ser reubicadas en emplazamientos
cercanos o retiradas definitivamente de la vía pública. Desde esa fecha no
se ha procedido a la retirada de más papeleras.
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Detalles petición
Número de
petición

2000

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. VALPARAISO SACROMONTE
Fecha de entrada 6 de noviembre de 2017
Contenido de la
petición

"Pregunta sobre si se tienen novedades sobre las denuncias efectuadas
relativas a la existencia de perros peligrosos sueltos en la zona de la Vereda
de En medio y el Mirador de Mario Maya, y en segundo lugar, sobre el
negocio de hostelería existente en la misma zona"

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

26 de octubre de 2017

Respuesta

Policía Local responde: DEL HECHO SE HA DADO CUENTA AL INTENDENTE DE
SERVICIOS ESPECIALES DE POLICIA LOCAL, QUE RECABARÁ TODA LA
INFORMACION SOBRE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO EN LA ZONA Y
EMITIRÁ INFORME AL RESPECTO.

Detalles petición
Número de
petición

2006

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante COLECTIVO ASOC. DE ARTESANOS MULTIDISCIPLINARES EL GALLO
Fecha de entrada 6 de noviembre de 2017
Contenido de la
petición

"Para indicar que respecto a los jóvenes que se están dedicando a robar se
comenta que son niños que se encontraban en el Centro de Menores
"Bermúdez de Castro", solicitando se efectúe una investigación y se averigüe
por qué se encuentran en la calle".

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

26 de octubre de 2017

Respuesta

Policía Local responde: DEL HECHO SE DA CUENTA AL GRUME DE POLICIA
AUTONOMICA QUE SON LOS COMPETENTES EN DICHO TEMA.
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Detalles petición
Número de
petición

2009

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante PARTICULAR
Fecha de entrada 6 de noviembre de 2017
Contenido de la
petición

"Detrás de la Muralla de la Alberzana hay perros sueltos y que no pueden
caminar."

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

26 de octubre de 2017

Respuesta

Policía Local responde: DEL HECHO SE TIENE CONOCIMIENTO Y SE ESTA
REALIZANDO EL CORRESPONDIENTE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LAS UNIDADES
ADSCRITAS AL BARRIO.

Detalles petición
Número de
petición

2010

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante PARTICULAR
Fecha de entrada 6 de noviembre de 2017
Contenido de la
petición

"Detrás de la muralla, en el Camino de San Antonio los propietarios tienen
cocheras pero aparcan en la vía de servicio, solicita por tanto se controle
por parte la policía local."

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

26 de octubre de 2017

Respuesta

Policía Local responde: DEL HECHO SE TIENE CONOCIMIENTO Y SE ESTA
REALIZANDO EL CORRESPONDIENTE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LAS UNIDADES
ADSCRITAS AL BARRIO.

Detalles petición
Número de
petición

2027

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante PARTICULAR
Fecha de entrada 6 de noviembre de 2017
Contenido de la
petición

"Que el caminito para subir al Cerro por la Calle Fajalauza está sucio, solicita
que se limpie."

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

26 de octubre de 2017

Respuesta

Medio Ambiente responde: El día 26 de Octubre se hizo una limpieza a
fondo de todo el camino pegado a la muralla.
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Detalles petición
Número de
petición

2029

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante PARTICULAR
Fecha de entrada 6 de noviembre de 2017
Contenido de la
petición

"También solicita la colocación de una marquesina de autobús en la Carretera de
Murcia, donde para la línea 9, ya que la gente se sienta en las esquinas y en los
portales."

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

26 de octubre de 2017

Respuesta

Movilidad responde: Se desconoce la dirección dónde se solicita la
marquesina.

Detalles petición
Número de
petición

2037

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante PARTICULAR
Fecha de entrada 6 de noviembre de 2017
Contenido de la
petición

"Manifiesta que una persona que trabaja en el Museo Arqueológico ha
comprobado que se han retirado todas las papeleras existentes en el Paseo
de los Tristes, solicitando información al respecto".

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

26 de octubre de 2017

Respuesta

Medio Ambiente responde: Realizada visita de Inspección a las calles
Carrera del Darro y Paseo del Padre Manjón, el día 8 de Noviembre, se
comprueba que en las citadas calles hay instaladas las siguiente papeleras:
- Carrera del Darro: 1 semicircular frente a la Cuesta de los Aceituneros, 1
semicircular junto a la entrada de la calle Lavadero de Santa Inés, 1 circular
con cenicero en la fachada del nº 17, 1 circular con cenicero frente a la
entrada de la calle Bañuelo, 1 semicircular en la fachada del nº 35 y 1
soporte de papelera semicircular en la fachada del nº 47 (se va a reponer la
papelera en los próximos días).
- Paseo del Padre Manjón: 1 circular con cenicero frente al nº 1 de la calle, 1
circular frente a la entrada de la calle Gumiel, 1 circular junto a la zona de
carga y descarga entre Cuesta Victoria y Cuesta del Chapiz, 1 circular con
cenicero junto a la parada de bus nº 1047 y 4 circulares (una de ellas con
cenicero) repartidas a lo largo de la zona de bancos que hay junto al pretil
del río.
En total son 14 las papeleras instaladas en las citadas calles.
Como ya se ha informado en la petición 315/2017 es esta JMD, en febrero
de 2017 se llevó a cabo un plan para retirar las papeleras que estuviesen
instaladas en edificios catalogados como Bienes de Interés Cultural. En las
calles que nos ocupan, se reubicó una papelera que estaba junto a la
Iglesia de Santa Ana y se retiraron definitivamente las papeleras instaladas
junto a las fachadas de la Iglesia de San Pedro y San Pablo y del Museo
Arqueológico. Desde esta fecha no se ha procedido a la retirada de más
papeleras.
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Detalles petición
Número de
2048
petición
Año en
que se
formula

2017

Procedenci
ALBAYZIN
a
Tipo de
petición

PETICION

Tipo
demandan GRUPO POLITICO MUNICIPAL CIUDADANOS
te
Fecha de
entrada

7 de noviembre de 2017

Contenido "I. Se dé información a cada Junta Municipal de Distrito de cómo afectan las ordenanzas a
los/as vecinos/as de cada distrito, en concreto en lo referente a: - ACTUALIZACIÓN DE
de la
VALORES CATASTRALES PREVISTA EN UN 4%.ELIMINACIÓN DE LA BONIFICACIÓN POR
petición

DOMICILIACIÓN BANCARIA DEL RECIBO DE IBI DEL 5% Y NUEVA APLICACIÓN POR TRAMOS,
ENTRE EL 1% Y EL 5%.
2. Se informe en la Juntas Municipales de Distrito del plazo y forma de hacer llegar alegaciones
a dichas

JMD en la
que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD 2 de noviembre de 2017
Respuesta

Economía responde: El expediente de aprobación de las modificaciones de las
ordenanzas 2018 esta en periodo de exposición publica para presentación de
alegaciones , fase previa a su aprobación definitiva que se producirá en Pleno de
diciembre. las modificaciones propuestas se pueden consultar en el portal de
transparencia en la siguiente dirección:
http://transparencia.granada.org/public/trans/Indicador.aspx?IdIndicador=255&IdI
ndice=GRAN
La mayoría de las modificaciones obedecen a propuestas técnicas.

Detalles petición
Número de
petición

2060

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante PARTICULAR
Fecha de entrada 8 de noviembre de 2017
Contenido de la
petición

Ante la respuesta obtenida a su petición con Nº 1505/ 2017-P.C.; (260/ 2017-P.L.),
solicita que se le explique qué circunstancias se tienen que dar para considerar
abandonado un vehículo y que se pueda proceder a su retirada .

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

26 de octubre de 2017

Respuesta

Policía Local responde: REFERENTE AL VEHICULO QUE SE ENCONTRABA EN
CRUZ DE RAUDA, EL MISMO HA SIDO RETIRADO POR RESIDUO SÓLIDO CON
FECHA 31/10/17. EN CUANTO A LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE TIENE QUE DAR
PARA CONSIDERAR ABANDONADO UN VEHICULO, ESTAS VIENEN RECOGIDAS
EN LA ORDENANZA DE LIMPIEZA Y ORNATO PUBLICO Y GESTION MUNICIPAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS, EN EL CAPITULO V. DE LA RECOGIDA DE LOS VEHICULOS
ABANDONADOS, ARTICULOS 25 Y 27.
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Detalles petición
Número de
petición

2061

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante GRUPO POLITICO MUNICIPAL PSOE
Fecha de entrada 8 de noviembre de 2017
Contenido de la
petición

El Sr. Presidente cree que sería conveniente que se diera cuenta de las
actuaciones que se efectúan durante el mes, así como de las sanciones,
etc.. y solicita que así se haga.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

26 de octubre de 2017

Respuesta

Policía Local responde: DEL HECHO SE DA CONOCIMIENTO AL SUBINSPECTOR
DEL GRUPO DE ATENCION AL VECINO, EL QUE APORTARA LA OPORTUNA
INFORMACION EN LA PROXIMA JMD.

Detalles petición
Número de
petición

2096

Año en que se
formula

2017

Procedencia

ALBAYZIN

Tipo de petición

PETICION

Tipo demandante A.VV. DEL BARRIO DEL ALBAICIN
Fecha de entrada 14 de noviembre de 2017
Contenido de la
petición

Solicitamos que se autorice a colocar el Tablón de Anuncios de nuestra
Asociación en la fachada del Centro Cívico de la Plaza Aliatar;
garantizándose así una mayor visibilidad de nuestras noticias y actividades.

JMD en la que se
plantea

Ordinaria

Fecha JMD

28 de septiembre de 2017

Respuesta

El Área de Participación Ciudadana informa: Que según la comunicación
recibida por parte del Área de Urbanismo, no existe inconveniente alguno en
la colocación del citado Tablón de Anuncios.
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