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Fecha Novelda, 10 de febrero de 2016
N/Ref. grp
Asunto Actuaciones llevadas a cabo por la  CONCEJALÍA DE

INFRAESTRUCTURAS,  SERVICIOS  PÚBLICOS,
TRÁFICO Y FIESTAS.

DIRECTORIO:

1. Inicio

2. Concejalía de Infraestructuras

3. Concejalía de Servicios Públicos

* Agua y Alcantarillado

* Cementerio

* Limpieza de Edificios

* Limpieza Viaria y recogida de basuras

* Parques y Jardines

4. Concejalía de Tráfico

5. Concejalía de Fiestas
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I N I C I O

● Asistencia asamblea general FVMP.

● Contestaciones a escritos presentados por vecinos.

● Ruedas de prensa dando información sobre gestión, actuaciones y actividades.

● Celebración de numerosas bodas civiles.

● Asistencia a Plenos, Juntas de Gobierno Local, Comisiones informativas, Mesas Negociadoras,

Mesa Paritaria, Comité de Seguridad y Salud.

● Asistencia a actos sociales.

● Atención a proveedores.

● Contacto directo con todos los trabajadores de las brigadas municipales.

● Reuniones de coordinación de trabajos con los técnicos municipales.

● Reuniones con asociaciones, colectivos, comisiones de fiestas, etc.

● Atención diaria a ciudadanos.
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Fecha CONCEJALIA 
DE

INFRAESTRUCTURAS

N/Ref.
Asunto Actuaciones llevadas a cabo 

1. Limpieza y desescombro del velódromo.

2. Ensanche acera seguridad Colegio Oratorio Festivo. 

3. Bacheo de calles en el casco urbano, aceras, bordillos...

4. Bacheo de caminos rurales.

5. Nuevo Centro de Transformación eléctrico en “La Mola”

6. Mantenimiento de alumbrado público.

7. Acondicionamiento y traslado de Bibliotecas ( de C.C. Gómez Tortosa a Casa de la Cultura )

8. Mantenimiento de colegios.

9.  Instalación de valla en la escuela educación Infantil Carmen Valero.

10. Aula 2 años Escuela Infantil Carmen Valero, acondicionamiento general y pintado de la fachada 

exterior de la escuela.

11. Montaje del Belén Municipal.

12. Acondicionamiento Rotonda Pío XII.

13. Adecuación Eco – Albergue para su licitación.

14. Polígono Industrial Santa Fé ( 3ª fase ). Nueva conducción de instalación eléctrica.

15. Pavimentación aceras en Avda. Cura González.

16. Adecuación de espacio destinado a la sede de Salud Mental “Oasis”.

17. Adecuación de 2 oficinas y archivo en Tapis ( Servicios Sociales).

18. Plan de desbroce de caminos rurales.

19. Colaboración en el montaje de “Sueños de Sal”.

20. Colaboración logística en todos los actos festivos, sociales, culturales, etc...

21. Colaboración montaje feria City Market y feria de la uva.

22. Colaboración en montaje de la Cabalgata de los Reyes Magos.

23. Se cae la casa en estado ruinoso en calle Gran Capitán. Colaboración en vallado, vigilancia, etc.

24. Colaboración en la decoración navideña de las calles, Mercado y Centros Sociales.

25. Colaboración en el evento realizado por Novelda Ruge.

26. Parcheo y desbroce de varios caminos en Casas de Sala y Horna Baja y otras partidas rurales.
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27. Se retira la placa Amics para eliminar el nombre de Rafael Blasco (condenado).

28. Plan de repintado de pasos de peatones.

29. El Consell asfalta y adecua la rotonda de Cura González.

30. Colocación de la Santa en la fachada del Ayuntamiento

31. Mejora de las calles del barrio de San Roque con motivo de sus fiestas.

32. Actuaciones de acondicionamiento de cunetas, rotondas y arcenes de la Ronda Sur.

33. Desprendimientos edificio CAM. Gestión para la colocación de marquesina protectora y vallado. 

Zona de seguridad.

34. Visita con el Técnico de Patrimonio de Consellería a las plantas 2 y 3 del edificio de la CAM para 

valorar su estado y posibilidades futuras.

35. Recepción de las obras del patio del Colegio Gómez Navarro.

36. Reuniones con dos empresas especializadas para buscar solución al problema de desprendimientos 

en La Mola motivo por el que se encuentra cerrado el acceso.

37. Inicio del Plan de Empleo de Novelda.

38. Asistencia a reuniones PGOU.

39. Auditoria energética de 4 edificios municipales.
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CONCEJALÍA  Servicios Públicos
AGUA Y ALCANTARILLADOAsunto Actuaciones llevadas a cabo 

1. Desvío conducción de agua de riego entre el Cementerio y el Parque del Oeste, para que no trascurra

por debajo del camposanto.

2.  Actuaciones en c/ Maestro Ramis con Jaume II y en Virgen del Remedio con Blasco Ibáñez para

solucionar problemas estancamientos aguas pluviales.

3. Nuevos imbornales c/ Ortega y Gasset  para paliar queja ciudadana presentada hace 4 años.

4.  Revisión  y  limpieza de los  imbornales  de  toda la  red  de saneamiento  para  evitar  problemas  de

suciedad, olores y taponamiento en caso de lluvias.

5. Limpieza de rejillas de pasos peatonales especialmente en el Paseo de los Molinos.

6. Limpieza integral de desagües y conexión al alcantarillado en el Cementerio, Mercado y bloque de

viviendas sociales.

7. Contacto diario con la empresa concesionaria del servicio de agua potable para afrontar los asuntos

del día a día.

8. Aprobación de nuevas tarifas de acuerdo al contrato en vigor.

9. Corrección del desequilibrio financiero causado a la empresa, por la no actualización de las tarifas por

parte del anterior equipo de gobierno según contrato, en el año 2014 al 2015, compensando déficit con

cargo al Plan de Actuación y Renovación.

10. Aprobación de la contratación del proyecto de Aguas Pluviales.
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CONCEJALÍA  Servicios Públicos
CEMENTERIOAsunto Actuaciones llevadas a cabo 

1. Desbroce y limpieza de solares destinados a aparcamiento con motivo de Todos los Santos.

2. Poda de árboles de la  fachada del Cementerio.

3. Limpieza y desbroce de las rotondas de acceso de Cementerio.

4. Pintar el zócalo de la entrada.

5. Reparación del deterioro sufrido en el pavimento de la capilla y colocación de burlete para evitar

entrada de agua. 

6. Desatasco y limpieza de los desagües y conexión al alcantarillado.

7. Colocación de rejillas en las fuentes para evitar embozos.

8. Reparar y pintar el elevador.

9. Búsqueda de una solución efectiva a la escasa potencia eléctrica que sufrimos actualmente (Ingeniero

Municipal).

10. Construcción de almacén para resguardar el aparato elevador y herrajes.

11. Instalación de vallado en la zona alta para evitar caídas y construcción de nuevo bloque de nichos.

12. Trabajos en jardinería, desbroce, poda y tratamiento fito-sanitario.

13. Tratamiento de recuperación de los cipreses.

14. Realización  de  trabajos  solicitados  (en  el  año  2004)  por  parte  de  la  Comunidad  de  Regantes

referente a una tubería de agua de riego existente debajo del Cementerio Municipal (desvío por el muro

perimetral exterior).

15. Pintado con caucho para impermeabilizar cubiertas de los nichos.

16. Reparaciones de lampararios del Cementerio.

17. Instalación de 10 bancos en el patio nuevo III.
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CONCEJALÍA  Servicios Públicos
LIMPIEZA DE EDIFICIOSAsunto Actuaciones llevadas a cabo 

1.  Contacto  diario  con  la  Encargada  /  Responsable  del  Servicio  para  coordinar  trabajos,  atender

peticiones externas y mejorar el servicio.

2. Contacto inicial con la dirección de la empresa, sobretodo por los problemas de impago a la misma.

Casi 2 M € pendiente de pago.

3. Cumplimiento al 100% del Plan de Pagos aprobado.

4. Redacción y aprobación del Pliego de condiciones del servicio para la nueva licitación a partir  de

marzo de 2016.

5. Reuniones / contactos con las delegadas sindicales/representantes de los trabajadores.

6. Contactos con la dirección de la empresa para asegurar el buen funcionamiento del servicio, a pesar

de la deuda acumulada.

7. Recibimiento/contacto con las empresas interesadas en presentarse a la nueva licitación. Visita a los

centros/edificios objeto del contrato.
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CONCEJALÍA  Servicios Públicos
LIMPIEZA VIARIA Y 

RECOGIDA DE BASURASAsunto Actuaciones llevadas a cabo 

1. El Ayuntamiento inicia una campaña de limpieza de los puntos de contenedores del extrarradio, que

se repite semanalmente.

2. Limpieza de choque y desbroce en la vía pública en el Polígono el Fondonet, Polígono Santa Fé y

calle Manuel Bonmatí.

3. Limpieza mensual de los contenedores del casco urbano con camión especializado.

4. Contacto diario con el encargado del servicio, para atender cuestiones urgentes, mejorar el servicio y

coordinar trabajos.

5. Contacto fluido con el jefe del servicio de Novelda, para abordar mejoras en el servicio, incidencias y

planificación de acciones de choque.

6. Reunión con los Delegados sindicales de la empresa, representantes de los trabajadores.

7. Varias reuniones con la Dirección de zona de la empresa Urbaser, para estudiar posibles mejoras y

ajustes en el contacto y sobre todo para intentar ir solucionando la elevada deuda contraída con esta

empresa : 2'6 millones de euros.

8. Cumplimiento del 100% del plan de pagos aprobado.

9. Mejora del servicio de recogida selectiva, con una especial atención y control.

10.  Atención diaria a las quejas ciudadanas y al desarrollo del servicio, que ya está dando los frutos

deseados, mejorando día a día el servicio ofrecido a los ciudadanos.
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CONCEJALÍA  Servicios Públicos
PARQUES Y JARDINESAsunto Actuaciones llevadas a cabo 

1. Limpieza del cauce del río.

2. Limpieza y desbroce del tramo urbano del cauce del río Vinalopó a su paso por nuestra ciudad.

3. Jardinería del Parque Auditorio Viriato, Ctra. La Romana, La Magdalena, Paseo los Molinos y setos en

la Policía Local y Casal de la Juventud.

4. Siega de césped de diferentes parques.

5. Limpieza de parques.

6. Limpieza de estanque Plaza de la Magdalena.

7. Recorte seto de la Avda. Petrer.

8. Poda en:

- Plaza San Lázaro

- Arbolado exterior parque auditorio Viriato,

- Plaza País Valenciano,

- Plaza de España

- Centro Alted Palomares

-  Ramona Simón

- Parque ctra. La Romana

- Parque Víctimas del Terrorismo

9. Cuidado del Vivero Municipal.

10. Aplicación de tratamiento contra el pulgón en diferente arbolado.

11. Riego de arbolado lineal y jardineras con camión cuba.

12. Puesta a punto y resolución de incidencias en los sistemas de riego de varios parques.

13. Desbroce y limpieza:

-  Camino de las Cuevas

-  Zona del Velódromo

- Nuevo parque Barrio Cementerio Viejo

-  Fachada del parque del Oeste

-  Cementerio

-  Jardines de la calle José Noguera

-  Rotondas Avda. Jesús Navarro
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-  Aceras del Polígono Fondonet

-  Zona dels Garroferets

- Aparcamientos Avda. De las cortes valencianas

- Rotonda calle Cura Gónzález

- Parque Balcal Fondo

- Alameda .

14. Atender la poda, setos, jardinería y limpieza en Colegios Públicos.

15. Resubir arbolado de:

- Plaza de España

- Parque c/ Don Quijote

- Barrio Sagrado Corazón

- Avda. Libertad

- Pablo Iglesias

- c/ Ausías March

- c/ Virgen del Remedio

- c/ Cervantes

-  c/ Mª Cristina

-  Avda. Constitución

-  entrada campo de fútbol

-  Bº Sagrado Corazón 

16. Limpieza en el cerro la Mola.

17. Retirada de tocones C.P. Gómez Navarro.

18. Apertura de zanja para riego en el C.P. Gómez Navarro.

19. Apoyo en las labores de limpieza en la zona del Garroferets.

20. Con camión cesta poda:

- Pinos Plaza San Lázaro

- Arbolado fachada cementerio

-  Washintonias plaza 1º de mayo

- Árboles muertos en el parque del Oeste ( y talado)

- Cipreses Unicef

- Seto C.P. Sánchez Albornoz

- Árboles Rodríguez de la Fuente, Purísima y fachada P. Oeste ( y talado)

- Chopo Plaza Magdalena

-  Pinos Plaza San Lázaro

- Arbolado fachada Cementerio
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21. Eliminación de pinos secos en el castillo de la Mola.

22. Puesta a punto de la jardinería del Cementerio incluida la formación de cipreses.

23. Jardinería :

- Parque Ravonis y la República.

-  Del huerto ecológico

- Plaza San Felip

- Cuartel de la Guardia Civil

24. Jardinería y setos del centro Alted Palomares y Escuela Infantil.

25. Jardinería y resubir arbolado en la Garrova y pista de tenis ( pistas deportivas).

26. Poda de arbolado de pinos campo de fútbol y washintonias calle Isaac Peral.

27.Tratamiento y abonado de cipreses en:

- Viriato

- Cementerio

- Unicef

28. Jardineras:

-  Emilio Castelar

29.  Parque Santa Teresa Jornet y seto Avda. Petrer.

30. Tratamiento fitosanitario rotondas Avda. Jesús Navarro y en el parque Viriato.

31. Poda de moreras:

- Calle Cura González

- Aparcamiento piscinas municipales

- Glorieta

- Sanchis Guarnier

- San Felip.

32. Desbroce de huertos ecológicos.

33.Atender averías de riego e incidencias.

34. Limpieza de parques y de alcorques de arbolado.

35. Eliminación:

-  Pinos secos en el castillo de la Mola

- Malas hierbas en varios parques
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CONCEJALÍA DE TRÁFICO
Asunto Actuaciones llevadas a cabo 

1. Colocación de dos espejos: Salida camino del Fletán Negro a la Carretera del Castillo y en c/ Emilio

Castelar con c/La Font.

2. Tres nuevos pasos de peatones:

* c/ Sentenero con Desamparados

* Avda. Petrel

* c/ La Romana

3. Nuevo aparcamiento de motos en c/ Elda.

4. Nueva rotonda c/ Cura González, salida carreteras de Monóvar y la Romana.

5. Instalación de dos reductores de velocidad en c/ Sentero (escuela infantil y colegio público).

6.  Reordenación paso peatones que ahora sí da acceso al Parque de la Magdalena.

7. Corte de Tráfico Plaza País Valencià para los distintos eventos por seguridad.

8. Dispositivo especial por el día de “Todos los Santos”. Bus urbano hasta el Cementerio Municipal.

9. Reunión con los cuerpos de seguridad  para la elaboración del dispositivo de  prevención  de fiestas.

10. Dispositivos especiales de Tráfico por fiestas de Barrios, pruebas deportivas, Fiestas Patronales,

actos en general, etc.


