
Libros de actas del S. XX 
 

- 1900-1-1 Elecciones compromisarios. 
- 1900-1-7 Presupuesto de alumbrado 
- 1900-1-14 Amurallamiento. Registro civil 
- 1900-1-21 Alumbrado, reemplazos, arreglos de caminos vecinales, compra  Hª 

de España de Canovas del Castillo,  constitución frente reformas sociales. 
- 1900-8-6 El Ayto acuerde que se abonen al cura párroco 50 pesetas con cargo al 

capitulo general de presupuesto por los gastos ocasionados en la función 
religiosa celebrada en esta villa de dia 16 de los corrientes, en honor a nuestro 
patrón San Roque. 

- 1900-9-12 Muerte de Guarda Municipal al intentar al intentar evitar los tumultos 
que se organizaban por la iluminada de la Algaida. 

- 1902-6-12 Ampliación del alumbrado publico  
- 1902- 8-31 Acuerda el Ayuntamiento que el Heredamiento de la Caravija 

reintegre las 980 Pts. a que asciende  la mitad de los gastos ocasionados en la 
reconstrucción del puente sobre la caravija. 

- 1903-1-11 Se acuerda poner el nombre de Saporta a la calle  de la carretera, ante 
el fallecimiento del ilustre ex presidente del Consejo de  jefe del Partido Liberal   

- 1903-3-29 Acuerdo por unanimidad para autorizar al señor Alcalde a contratar 
con la sociedad “Molinos del Segura” la instalación de 4 focos de luz eléctrica 
que se colocaran 3 en la C/ de la carretera u uno en la Plaza Mayor, por ser los 
sitios donde acostumbran a reunirse de noche para pasear los Señores bañistas 
que se hospedan en esta población y los vecinos de ella y que funcionan durante 
los meses de Abril, Mayo y Junio próximos que son los que corresponden al a 1ª 
temporada oficial de los baños termales. 

- 1903-5-10. Se autoriza al Señor Alcalde para que adquiera un reloj regulador de 
pared con caja de nogal tallada para el salón de sesiones. 

- 1903-6-21. Se autoriza al Alcalde para que adquiera 3 bastones de mando con 
insignias de  autoridad para la Alcaldía, alcalde de barrio de la Algaida y 
alguacil de Ayuntamiento. 

- 1903-7-5 Teniendo en cuenta el buen resultado obtenido durante la temporada 
oficial de baños con la instalación de las 4 áreas voltaicas de luz eléctrica en C/ 
de la Carretera y Plaza Mayor, se autoriza al Alcalde para que los contrate 
nuevamente por los meses de septiembre, octubre y Noviembre próximos, que 
son los que comprende la segunda temporada oficial en los BAÑOS de esta 
villa. 

- 1903-8-30 Mesa  de nogal para el salón de sesiones. Factura de lo invertido a 
pintar puertas, ventanas, rejas y colañas de la Casa Consistorial. 

- 1903-9-30 Tramitación del expte para colocación de aceras en lado izquierdo de 
la Ctra. de los Baños a la estación férrea. 

- 1904-2-25 Acuerdo para el arreglo del camino vecinal a las partida de las 
Arboledas y Hurtado. 

- 1904-4-14 Se acuerda el arreglo y composición de las calles del Esparto y del 
Motor. 

- 1904-6-2 Este Ayto se comprometió a encargarse de la expropiación de los 
terrenos de los caminos vecinales que conducen a Mula y Lorqui y a la 
construcción de las mismas. 



- 1904-10-27 El Alcalde pide solicitar la licencia del Señor Obispo de la Diócesis 
para trasladar los escasos restos humanos que quedan en el antiguo cementerio al 
nuevo (que se inauguró en 1880, quedando cerrado el antiguo por no reunir las 
condiciones establecidas en las leyes ni la capacidad necesaria. 

- 1904-12-22. Don Gabriel de Moya y soler cura parroco dice que autorizado por 
Señor Obispo hace gracia y donación a este municipio de terreno o solar en que 
se haya situado el cementerio antiguo de esta villa. 

- 1905-1-12 El Ayuntamiento acuerda que se proceda a la reparación de la casa 
consistorial. 

- 1905-7-26 Se acuerda la colocación de acera en lado izquierdo de la calle de la 
carretera. 

- 1905-9-7 Se acuerda contratar un local para establecer la Estación telegráfica 
que actualmente esta instalada en el Balneario. 

- 1906-1-4 Nombramiento de los alcaldes de barrio siguientes: uno para la 
Algaida y Torrejunco y otro para Las Arboledas, Hurtado y Rió Muerto. 

- En los primeros años del siglo dejan de celebrarse las fiestas honor de San 
Roque y carácter de 1905 ya aluden claramente a las celebraciones del Corpus 
Christi. 

- 1906-7-5 Las escuelas publicas de niños y niñas estaban instaladas en unos 
locales que el Ayuntamiento alquilaba a D. Onofre Gil Marco. 

- 1906-9-6 La casa cuartel de la Guardia civil estaba instalada en un edificio 
alquilado a D. Pablo Enríquez y Benítez. 

- 1906-10-25 Arreglo de las calles Mula, Carmen y un trozo de la C/ Mayor. 
- 1906-12-6 Arreglo de 3 calles nuevas que existen en la cañada de “los molinos” 
- 1907-2-7 El Ayuntamiento acuerda autorizar al Alcalde para que disponga la 

construcción de un palco portátil de madera de donde pueda colocarse la banda 
de música de esta población en las veladas musicales que se den en las fiestas. 

- 1907-3-14 Se autoriza al Alcalde para que adquiera 30 árboles para plantarlos en 
paseo del cementerio. 

- 1907-3-15 Sesión extraordinaria por el fallecimiento de la vizcondesa de Rías 
Doña Dolores de Bustos y Riquelme. 

- 1907-5-2 Denominación de calles en la Cañada delos Molinos; Calle Nueva; 
Calle de Cañada y Calle de las Eras. 

- 1908-1-9 El Señor Alcalde D. Serafín Sánchez  Martínez dona el terreno que ha 
quedado formando la vía publica en la Calle Nueva y pare de la Cañada. 

- 1908-3-19 Adquisición de chapas de cierre con la inscripción correspondiente 
para la rotulación de distintas calles. 

- 1908-12-17 El Ayuntamiento autoriza a dos personas a extraer tierra laguena del 
cabezo que existe frente al castillo llamado de Fontes y próximo a la Carretera 
que conduce desde los baños a la estación férrea. 

- 1909-2-11 En cumplimiento de una Real Orden se acuerda adquirir en 
arrendamiento un edificio para aislar los primero casos de cólera, tifus y demás 
enfermedades infecto-contagiosas. 

- 1909-8-8 El Alcalde Don José Antonio Sánchez Martínez propone que se erija 
una estatua o mausoleo al maestro D. Miguel Medina Luna, fallecido en 1898, 
por los inmensos beneficios y eficaz instrucción prestó en pro de la cultura de 
los hijos de este pueblo. Que se le declare también hijo predilecto. 

o Dar el nombre de los Exmos Sres. Vizcondes de Rías a la C/ de Rías  en 
prueba de la inmensa gratitud que el pueblo debe a dichos señores por la 
inagotable caridad con la que socorren en metálico y en especie, a los 



pobres y necesitados destinando a este fin y al de otras mejoras piadosas 
cuantiosas sumas, contándose entre estas últimas la iniciativa del 
hospital- asilo y creación de escuelas cristianas. 

o Considerando de imperiosa necesidad la creación en esta villa de un 
hospital de caridad, se emplean los fondos donados a los pobres de este 
pueblo por el Canónigo D. José Fresneda y Cuesta, para comprar una 
casa en la plaza del Príncipe, dándose la denominación de Hospital de 
San José al edificio. 

o Solicitar de Ministerio de Instrucción pública una subvención para la 
construcción de un grupo escolar. 

- 1909-7-29 “Teniendo noticia este Ayuntamiento de la posibilidad de habilitar el 
cuartel-enfermería de los Baños para instalar heridos procedentes de la campaña 
de Melilla, acuerdo dirigirse la Ministerio de la Guerra haciéndole los 
ofrecimientos siguientes: 

o Que salga el Ayuntamiento pleno a recibir a los heridos 
o Sufragar los gastos que ocasione la conducción de los heridos desde la 

estación al Cuartel – Enfermería 
o Ponerse a disposición de la autoridad militar. 

- 1909-11-25 Solicitud de la mayoría del vecindario para que sea trasladada la 
estación telegráfica de los baños a Archena durante los meses que no es 
temporada oficial: del 1 de julio al 31 de Agosto y del 1 de Diciembre al 31 de 
Marzo. 

- 1910-1-15 El jefe de la Dirección General de correos y telégrafos accediendo al 
traslado de la estación telegráfica del Balneario al pueblo fuera de temporada. 

o Colocación de las placas con el nombre de 3 calles: la de los vizcondes 
de Rías, la del maestro Miguel Medina, en la C/ de la carretera y la del 
poeta Vicente Medina. 

- 1910-5-7 La corporación acuerda adquirir en arrendamiento la casa situada en la 
C/ Mayor nº 52 para instalar allí el telégrafo publico 

- 1910-7-9 La corporación acuerda solicitar autorización para establecer en la casa 
consistorial una estación telefónica secundaria, cuya línea enlazara con la 
telegráfica del Estado en el Balneario que solo prestara servicio durante 6 meses 
de temporada oficial. 

- 1910-8-6 Solicitud de traslado de la estación telegráfica del nº 52 de la C/ Mayor 
al 34 de la C/ Maestro Miguel Medina (antes Carretera), aún mas céntrica y 
propiedad de D. José Gil García. 

- 1910-8-13 Ante la petición del Capitán General de Valencia de reservar un lugar 
en el cementerio para los restos de los soldados que mueran durante el tiempo de 
su servicio, se aduce que el cementerio no es propiedad municipal, si no de la 
fábrica de la Iglesia accediendo a la solicitud el cura párroco. 

- 1911/1/1.- Alcalde: José Antonio Sánchez Martínez sobre las listas de 
contribuyentes con cuotas consolidadas de la contribución industrial. 

- 1911/1/14.- Se acordó dividir en cuatro secciones a los vecinos contribuyentes:  
1. Propietarios de fincas rústicas. 
2. Propietarios de fincas urbanas 
3. Ganaderos 
4. Industriales 

- 1911/1/21.- Listas de contribuyentes para el sorteo de vocales asociados de la 
Junta Municipal 

- 1911/2/11.- Exposición al público de la composición de las distintas secciones 



- 1911/2/18.- Dimisión de don Mariano Rodríguez Pérez, médico titular del 2º 
distrito de esta villa. 

- 1911/2/25.- Nombramiento de los médicos titulares don Agustín Fuster 
Fernández y don Jesús Martínez Martínez, para que practiquen el 
reconocimiento a los mozos de reemplazo. También se nombra al sargento 
licenciado del ejército don Onofre López Martínez. 

- 1911/3/6.- Denuncia del guarda particular jurado del heredamiento, Roque 
Carrillo Abenza contra don Onofre Gil García por estar practicando obras para 
colocar un puente sobre los quijeros de la acequia, en el sitio llamado del 
sagrado, con los cuales construye en parte la servidumbre del abrevadero que 
desde tiempo inmemorial existe en aquel sitio para los ganados. El ayuntamiento 
resuelve obligar a don Onofre a que destruya las obras.  

- 1911/3/25.-  
- 1911-7-15 Inauguración Antonio Sánchez Martínez. Formación de las listas de 

votantes para elegir un nuevo Ayuntamiento elegido por la cuarta parte de 
vecinos que pagan las mayores cuotas de contribuciones. La lista se expone al 
público en la tablilla de anuncios de la Corporación por plazo de veinte días.  

- 1911/1/7.- Se acuerda por unanimidad utilizar para atenciones del presupuesto 
corriente el 13% del estatua en bronce al maestro Medina en la Plaza Mayor y 
agradecimiento al afamado escultor Don. L. Coullant Valera que ha renunciado 
a percibir remuneración alguna. 

- 1912-3-9 El Sr. Alcalde expuso que “la instalación de una central telefónica 
interurbana que uniese esta población al red general de España repartiera 
beneficios incalculables para la agricultura, industria y bañistas que acuden al 
Balneario y particular al comercio de exportación de frutas a diferentes puntos 
de la península y el extranjero, que es la principal fuente de riqueza de esta villa. 
“ por lo que se decide interesar de la Compañía Peninsular de Teléfonos de la 
referida estación. 

- 1912-7-6 Acuerdo de presentar solicitud  al Director General de Correos y 
Telégrafos para que durante la temporada oficial del Balneario continué abierta 
la oficina del Balneario continué abierta  la oficina telegráfica de la villa, 
igualándose así con otras de la provincia de menor importancia comercial e 
industrial como Abanilla, Alguazas, Molina... 

- 1912-9-14 Se autoriza al Alcalde para practicar las obras que se crean necesarias 
por el arreglo y reparación de la Casa Consistorial. 

o En las obligaciones reconocidas de los presupuestos de los primeros años 
(1908-1915) del Siglo se reconoce el pago de subvención consignada a la 
Escuela Privada de niños y niñas de las hermanas de la consolación de 
esta Villa. 

- 1912-11-16 Se acuerda el pago de 100pts al presbítero D. Andrés García 
Martínez, para adquisición de la Ermita que se edifico en el partido Rural de la 
Algaida de este termino. 

- 1914-5-9 Declaración de ruina de un edificio 
- 1914-7-4 Acuerdo para incoar expediente, para ampliar la Escuela Nacional, o 

buscar un local nuevo, al ser muchos los niños que no pueden acceder a la 
instrucción por la extraordinaria concurrencia de mas de cien niños en cada 
escuela. Se pretende crear una nueva ESCUELA GRADUADA. 

o Existía una escuela nacional de niños, otra denominada de San Roque, 
cada una de ellas a cargo de 1 maestro, contando la primera con 120 
niños (en locales alquilados). 



o Además escuelas privadas o subvencionadas en las que el Aytº las 
pagaba una subvención. Subvencionada estaba el Colegio de niños y 
niñas, párvulos y adultos situado de Ntra. Sra. de la Consolación y 
además otras escuelas que se denominaban así “Escuelas 
subvencionadas”. 

- 1914-12-19 Adjudicación a Don Alfonso Medina Vera de un solar de 32m2 

propiedad municipal que existe en la C/ de los Baños. 
- 1915-7-26 Sesión extraordinaria para dar a conocer las recientes concesiones de 

creación de una estafeta de CORREOS y puede todo el año abierta al público la 
estación telegráfica en el interior de la población, agradeciéndole al incansable 
diputado D Juan de la Cierva y Peñafiel al que se le declara hijo adoptivo de esta 
villa. 

- 1915-10-9 Comunicación del Excmo. Sr. Director general de la enseñanza 
participando que una de las escuelas unitarias de esta villa ha sido convertida en 
graduada con 3 secciones por lo que se crean dos plazas de maestro de sección. 
Se han conseguido por intermediación de Juan de la Cierva por lo que se le 
pones su nombre a la Plaza Mayor. 

- 1915-12-25 En el recurso presentado por Doña Maria Carrillo Sáez viuda del 
arrendatario del servicio de consumos para la condonación de una cantidad, 
argumenta que la guerra Europea iniciada en 1914 paralizo en absoluto el 
comercio de frutas siendo también casi nulas las temporadas del Balneario de los 
dos últimos años. 

o La corporación accede a sus peticiones reconociendo que la guerra ha 
cortado la vida de esta región  por se esencialmente agrícola y no poder 
exportar sus frutas. Se ha cortado la vida del comercio, industria y el 
trabajo de las clases jornaleras que, que impulsadas por el hambre, 
emigran constantemente. 

- 1916-1-8 Queda instalada la oficina de correos en la C/ Maestro Miguel Medina 
( antes Carretera) Nº 36. 

o Rotulación de calles y numeración de las viviendas. 
o Designación de la margen derecha del Rió Segura y  denominado Casa 

del barco, propiedad de este municipio para depositar los escombros que 
resultan de las obras que se realizan en casco de esta población. 

o No hay apenas obras publicas, ni asfaltado de calles ni inversiones 
peticionario. Se nota en estos años la decadencia económica  matizada 
especialmente por la I Guerra Mundial, que impide la exportación de 
frutas y por la sequía. Se da una importante emigración. 

- 1917-3-3 Autorización para el arreglo de calles. 
- 1917-6-23 Queja contra el Director de la banda de música municipal por faltar a 

la obligación contraída de tocar todos los domingos en la Plaza de D Juan de la 
Cierva. 

- 1917-7-7 Dada cuenta al Sr. Presidente del proyecto formulado por el arquitecto 
provincial D. Pedro Cerdan para la construcción de un matadero y lavadero 
públicos. Se aprueba el proyecto. 

- 1917-7-14 Se aprueba el pliego de condiciones para el concurso de adquisición 
de terrenos para lavadero y matadero. 

- 1917-8-25 Se acepta por unanimidad la proposición de doña Pilar de Marco 
Martínez  para vender al municipio un trozo de tierra de huerta, lindante por  
levante con el Rió Segura, por el precio de 1500 Ptas. para destinarlo a 
matadero. 



- 1917-9-29 Acuerdo para que se inicie la subasta de obras del matadero. 
- 1919-1-4 Requerimiento del contratista de las obras del matadero, don Nicolás 

García Guillamon para la terminación de las mismas. 
- 1919-5.. En las actas de este mes ya se alude a la cuentas rendidas por el 

encargado del Matadero. 
- 1920-1-24 Acuerdo de arreglo del camino rural de la Algaida y de las calles S. 

Roque, San Antonio, Baños y del Esparto. 
o Desde principios de Siglo se viene celebrando, a instancias del 

Gobernador civil, la fiesta del ARBOL para fomentar el amor por la 
naturaleza. 

- 1920-3-1 Arreglo de las Calles Mayor y Llamas. 
- 1922-6-17 Composición de las Calles de la Corredera y Nueva. 
- 1922-8-12 Aprobación, reparación de la Calle del Rosario y de la Casa 

Ayuntamiento. 
- 1922-9-2 Dado cuenta del concurso celebrado del 5 de Agosto ultimo para la 

adquisición del terreno para construir un nuevo CEMENTERIO. Se acepta la 
proposición  de ceder en venta a favor de este Municipio un trozo de terreno de 
una fanega y cuatro celemines equivalente a 89 áreas y cuatro celemines. 

- 1922 Se acuerda el arreglo de las calles del Carril viejo, Baños y Mates 
- 1923-5-12 Acuerdo para el arreglo de las calles Mayor y Mula. 
- 1918-2-9 En contestación a la circular del Ministerio de Gobernación sobre 

determinación por los ayuntamientos del tipo de jornal regulador para apreciar la 
pobreza de los mozos e individuos de su familia.... Resulta ser el usual bracero 
durante los meses de noviembre , Diciembre, Enero, Febrero y Marzo el de 2 
Pts. y el de la clase de oficios 2,50. En las restantes del año, por la falta de 
brazos por las diferentes faenas apreciadas que se aflorezan en este termino y 
encontrándose abierto el establecimiento de aguas minero medicinales, se 
deberán los precios del jornal correspondiente al bracero a 2 Ptas. 50 céntimos, y 
al de oficios a 3 Pts. 50 céntimos... acorde la municipalidad por unanimidad,  
fijar como jornal regulador en presente año de 2,25 para los braceros y de 3 Pts. 
para la clase de oficios. 

- 1923-7-7 Acuerdo para el arreglo de las calles San Juan y Pasos. 
- 1924-2-2 Acuerdo de llevar acabo una serie de obras en la escuela de niñas con 

carácter urgente ante las denuncias por cual estado hechas por la profesora, doña 
Josefa Ruiz. 

- 1924-2-6: Se acuerda que por don Alfonso Medina Campuzano, de estos vecinos 
se presente plano y condiciones relativas a la construcción de un nuevo edificio 
para la instalación de las escuelas publicas de niños y niñas. 

- 1924-2-19 Extraordinaria para tratar el mal estado de las escuelas publicas de 
niñas y niños y proponer se inicie el oportuno expediente para la construcción de 
un edificio de nueva planta de escuelas graduadas. 

- 1924-3-8 En la sesión se produce la intervención de los vecinos que denuncian 
distintas luchas, entre ellos que denuncian distintas luchas, entre ellos. 1 Que el 
matadero público aún no se encuentra terminado. 2 Que el municipio disponía 
de un carro y una cuba de su propiedad para regar las calles que ha desaparecido. 
3 Que el Ayuntamiento justifico la adquisición de una casa para la prolongación 
de la C/ Mayor a al Plaza del Príncipe ( en cuentas de los años 1910 y 1911) y en 
la actualidad la referida casa se ha vendido a otra persona. 

- 1924-3-29 Un vecino denuncia que el cable conductor de fluido eléctrico desde 
la central de los Molinos del Segura a Villanueva y Ulea, no va protegido en 



forma reglamentaria constituyendo un peligro ya que atraviesa el rió 
previamente por donde acostumbran a bañarse en verano infinidad de personas. 

- 1924-6-30 Se acuerda solicitar que el ferrocarril de Fortuna a Caravaca pase por 
Archena y a que se mejore y amplié la el muelle de mercancías y se ponga una 
marquesina en el de viajeros. 

- 1925-9-16 Se acordó contribuir todos los pueblos de la provincia a la 
construcción de los pantanos de Taibilla y Talave. 

- 1925-9-15 Sesión extraordinaria para tratar la necesidad de suprimir el actual 
CEMENTERIO construyendo una nueva, por su incapacidad y pésima situación. 
Acordando  señalar como sitio del nuevo cementerio el terreno que el 
Ayuntamiento pone el lugar llamado los “Cabezos” de este termino municipal. 
Se recaban los informes preceptivos y se encarga a un maestro de obras ( al no 
residir ningún ingeniero ni arquitecto en el municipio), la confección de un plano 
que debe cumplir una serie de condiciones. 

- 1926-2-24 Se aplaude la decisión del Cuerpo General de Hacendados de 
construir muros de cemento y sanificar los abrevaderos públicos que existen en 
municipio. El Ayuntamiento se compromete a pagar la mitad del coste de las 
obras ante el Presidente de las Hacendadas Excmo. Sr. Duque de Huete. 

o El día 28 se descubrió la lapida dedicada a D. Miguel Primo de Rivera 
dando su nombre a la C/ Mayor, con asistencia del Alcalde, Duque de 
Huete, General Valcárcel y Gobernador civil, que hicieron uso de la 
palabra enalteciendo su figura. 

- 1926-6-22 Se acuerda dar el nombre de Sargento José García Marco al C/ del 
Llano del Barco y otorgarle el recibimiento que se merece a su llegada a su 
pueblo natal procedente de la última campaña en África y tras haber sido hecho 
prisionero en la misma y se propuesto por el gobierno de Francia al sultán de 
Marruecos en premio para una alta recompensa por su abnegado proceder 
durante el cantinero  al que le sometió Abad – el – Kim. 

-   El concejal Enrique propone al Ayuntamiento que contribuya con 500 
Ptas. a la Suscripción popular por exteriorizar el agradecimiento de Archena al 
médico Don Mario Spreafico por prestar los servicios de su profesión de un 
modo gratuito a todos los enfermos pobres de esta Villa. 

- 1924-9-15 Se da cuenta del envió al Ministerio del proyecto para la construcción 
del cuartel de la Guardia Civil.  

o Acuerdo para nombrar a la C/ Del Rosario como del pintor Inocencio 
Medina Vera y la de la Corredera. C/ de Don Santiago Ramón y Cajal. 
Carta del sabio agradeciéndolo. 

- 1924-9-26 Colocación en el Salón de Sesiones del retrato de D. Miguel Primo de 
Rivera. 

- 1924 –12-18 Acuerdo para la construcción de un nuevo CEMENTERIO. 
- 1925-1-15 Se acuerda autorizar al Alcalde para que gestione local para las 

Escuelas Graduadas, y si llego el caso, formalice contrato con su dueño. 
- 1925-4-8 Acuerdo para  el arrendamiento de vivienda de maestro y la instalación 

de 3 o mas secciones de las escuelas graduadas a un local propiedad de doña 
Prudencia Valiente. 

- 1925-4-30 Acuerdo para ceder los derechos a la Compañía Telefónica a cambio 
de establecer una subcentral que de servicio al público. 

- 1926-8-7 Sesión extraordinaria sobre aplazamiento de pagos a la Hacienda 
estatal debido a las obras realizadas por el Ayuntamiento. Se cita expresamente 
la construcción de un nuevo CEMENTERIO y el saneamiento de los cuatro 



abrevaderos de la acequia principal. Se declara que había que añadir como 
programa mínimo para completar su obra higiénica la inmediata construcción de 
un lavadero público. 

- 1926-8-17 y 31 Extraordinarias sobre el reglamento del cementerio. 
o Se acuerda ceder una parcela de terreno con destino a una casa de salud. 

Acta de la sesión conjunta de los Alcaldes del Valle de Ricote sobre el 
problema naranjero y petición de un partido judicial. 

- 1926-10-22 Se da cuenta de la tramitación del préstamo para la construcción de 
grupos escolares y casas – habitaciones para el profesorado.  

o Se propone y acuerda que hayan clases de adultos durante los meses de 
abril, Septiembre y Octubre, considerados los mas apropiados para los 
braceros. 

- 1927-4-28 La  providencia propone que en la casa donde nació el lavadero poeta 
Vicente Medina se coloque una lapida conmemorativa del vitalicio y expresiva 
del Casino de Archena a tan esclarecido hijo, que en la actualidad sufre en la 
Argentina los revese de un destino implacable y cruel. 

- 1926-10-28 Sesión extraordinaria para tratar de la cesión de terrenos 
municipales para que se edifique sobre el mismo una casa de salud. 

- 1926-12-15 Dimisión del concejal don José Alcolea Lacal por desacuerdo 
presupuesto. 

- 1927-10-10 Sesión extraordinaria en que la presidencia propone y se acuerda 
solicitar que dadas las excelentes condiciones que reúne el Hospital militar por 
las que puede considerarle como el mejor que dispone el ejercito, funcione 
permanentemente. Se remitirá la correspondiente instancia al Ministerio de la 
Guerra. 

- 1928-2-16 Por 1ª vez? Concejala doña Josefa Ruiz Martínez, maestra de niñas. 
- 1928-4-11 Se acuerda dirigir una instancia al Ministerio de Gracia y Justicia 

pidiéndole una subvención para ayudar en la reparación de la ermita de la 
Algaida. 

- 1928-4-30 Extraordinario para la distinción de 2 médicos internos de los 3 que 
tiene estabilizado por los 3 distintos médicos. 

- 1928-6-26 La Dirección General de 1ª Enseñanza reclama mas documentación 
en el expediente solicitando la construcción en el expediente solicitando la 
construcción para el Estado de dos edificios de escuelas graduadas para niños y 
niñas. Se acuerda destinar a solar de las escuelas todo el terreno que posee el 
Ayuntamiento en las Eras, incluso el destinado a cuartel de la Guardia Civil. 

- 1929-4-24 El Sr. Presidente da cuenta de las gestiones realizadas para el estado 
de dos edificios de escuelas graduadas para niños y niñas. Se acuerda destinar a 
solas de las escuelas todo el terreno que posee el Ayto en las Eras, incluso el 
destinado a cuartel de la Guardia Civil. 

- 1929-4-24 Es Sr. presidente de cuenta de las gestiones realizadas para 
construcción de las ESCUELAS graduadas que son muy lentas pues la 
consignación que ofreció al Municipio es insuficiente. Además el solar que se 
ofreció no tiene tan buenos tan buenas condiciones como otro que existe en la C/ 
Ramón y Cajal que pasa a ser el que se ofrece. Se acuerda que el Ayuntamiento 
construye las escuelas por su cuenta (2 edificios) y que para la mismas se 
solicite el auxilio o subvención del estado.  

o Se acuerda dar el nombre de Marques de Corvera a una calle de esta 
Villa por los muchos beneficios que prodigo a sus habitantes. 



- 1929-4-29 Se ratifica el acuerdo para adquisición de instrumentos para la Banda 
de Música. En General la banda era importante. Se alude a ella con frecuencia y 
siempre cuenta como una dotación en los presupuestos. 

- 1929-7-26 Extraordinario se acuerda que se lleve a cabo la construcción de los 
escolares de los grupos escolares sin esperar la resolución del ministerio sobre la 
concesión  de la subvención. 

- 1929-8-30 Se plantea la necesidad de construir un lavadero, pues no hay sitio 
donde lavar, sobre todo cuando el agua del rió viene turbia, que es con 
frecuencia. También se debe ampliar el matadero. Se acuerda que se lleve a cabo 
las obras para cubrir otra nave del matadero. 

- 1929-916 Se delibera sobre los proyectos de obras para abastecimientos de 
aguas en esta población, alcantarillado y ampliación de matadero, 
confeccionados por la madrileña de contratas. Se acuerda por unanimidad 
prestar conformidad a los proyectos, pero no a los presupuestos que son 
exagerados y se deben revisar. 

- 1929-10-4 Se delibera acerca del proyecto de construcción de un Cuartel de 
Guardia Civil. 

- 1929-11-2 Sesión Extraordinaria del proyecto de templete o quiosco para 
construir en el Jardín de las eras que ha de dedicarse para los conciertos o 
audiciones de la Banda municipal en su parte principal. Se acuerda. Se acuerda 
autorizarlo se quedo sin acabar. 

o A juicio de los técnicos el proyecto de abastecimiento presentado por la 
Cia.  Madrileña de contratas son muy mejorables, así que deben 
planearlo con mejores condiciones tanto técnicos como económicas. 

o El Alcalde expreso la necesidad de ordenar el plan de reformas de la 
población para que se tuviera en cuenta, sobre todo al dar las licencias 
para construcciones para lo que se habría redactado un pequeño proyecto 
de urbanización parcial, el cual fue aprobado por unanimidad y se habrá 
de llevar a efecto con forme el erario municipal lo haya permitido. 

1. Suprimir saliente de C/ Miguel Medina. 
2. Suprimir saliente del transformador de energía eléctrica en C/ San 

Roque y prolongar este cueste el camino del Matar. 
3. Reformar camino del Barco 
4. Ensanche de la C/ de la Eras desde el jardín hasta la C/ Mayor 
5. Regularizar pendiente de la C/ de la Cuesta, rebajándola un metro donde 

mas. 
6. Arreglar el Camino del Campo desde la Ctra de Mula. 
7. Enderezar el camino viejo de Villanueva. 
8. Prolongar la línea recta de la C/ Mayor por su extremo Sur para unirla 

con la Plaza del Príncipe. 
9. Expropiar la casa que hace esquina con la C/ de los gitanos junto a la 

Vega para ampliar la anchura de esta último. 
10. Rebajar cuesta en el Barrio de Mula. 
11. Ensanche del camino viejo de Mula 
12. Prolongar la C/ de Poniente. 

- 1929-12-31 Acuerdan que se prosigan las obras de formación del jardín de las 
Eras al cual se le dará el nombre del bondadoso prócer que tantos beneficios ha 
prodigado a esta población, Excmo. Sr. Marques de Corvera y que se construya 
el quiosco para la banda de música en el mismo. 



o Se nombro; por primera vez? Un maestro de obras municipal para 
cumplir los mandatos de la alcaldía respecto a construcciones. 

- 1930-3-14 Se trato de la conveniencia de ayudar de alguna forma del 
desenvolvimiento del sanatorio de don Mario Spreafico acordando hablar con el 
mismo. 

- 1930-3-22 Se acordó por unanimidad que no se castigue a los infractores. 
- 1930-4-26 Se recibe la invitación para adherirse a la mancomunidad de los 

canales del Taibilla. Se estudiarán. 
o Se acuerda por unanimidad subvencionar por este año con 500 Ptas. El 

sanatorio de Spreafico. 
- 1930-5-31 Vistos los proyectos y presupuestos remitidos por el alcalde de 

Cartagena sobre las obras de los canales del Taibilla  y la trascendencia de las 
mismas se decide convocar a las fuerzas vivas para que sea el vecindario general 
el que se pronuncia de la manera mas conveniente. 

- 1930-7-12 Debate sobre el agua, a propósito de la Mancomunidad. 
o Se solicita que se activen los tramites para la construcción de edificio 

propio para grupos escolares. El grupo escolar se iba a construir en un 
solara municipal que después en 1926 se convirtió en jardín, pero con 
muchas deficiencias, ya que se ha hundido una parte de muro. Se decide 
citar al aparejador de las obras del jardín a fin de tener una conferencia.   

- 1930-8-9 Extraordinaria. Se decide no ingresar en la Mancomunidad por  lo 
costoso que seria para este municipio. 

- 1930-11-21 Propuesta de recibimiento a Vicente Medina. 
- 1930-12-31 Se acuerda la cesión de una parcela de cementerio municipal nuevo 

para trasladar los resto del maestro D. Miguel Medina que yacen en el viejo y 
que se encabece por el Ayuntamiento con una suscripción de 125 Pts. Para erigir 
un mausoleo en dicha parcela. 

o Detención de D. Mario Spreafico por “quizá una falsa acusación”. Que 
por desagravio de esto y agradecimiento de los muchos beneficios que 
viene haciendo a los enfermos pobres de esta localidad se le nombre hijo 
adoptivo, se de su nombre a una calle y se concedan 1000 Pts. de 
subvención al Sanatorio 

o Se acuerda que se de el nombre de Cristóbal Colon a la C/  del Matar y 
Miguel de Cervantes a parte de la C/ de la huerta; D. Antonio Maura a C/ 
de los Pasos y D Mario Spreafico a la C/ del Esparto. 

- 1931-4-25 Corporación Municipal Republicana. 
o D. Mario Spreafico es Concejal 
o Se acuerda solicitar de l Compañía telefónica un aparato por la pédania 

de las Arboledas. 
- Se varían los nombres de calles: 

o Plaza Juan de la Cierva Plaza de la Republica 
o C/ Mayor  o de Primo de Rivera C/ Liberta 
o Plaza Canovas Plaza de Fermín Galán 
o Plaza Príncipe de García Hernández 
o C/ Carril viejo C/ Pablo Iglesias 
o C/ Baños  C/ Mario Spreafico 

-  Se reducen a 2 los médicos de la beneficencia municipal. 
- 1931-5-9 Se ponen  a discusión las peticiones que el dia 1º de Mayo hicieron los 

obreros a esta Alcaldía. Entre ellos la de que se construyen las escuelas y que 
mejoren  las alcias para el consumo de la población. A esto D. Mario Spreafico 



alega que mientras no se puedan realizar las costosas obras dotar la pueblo de 
aguas potables solo se debe beber agua previamente hervida. 

o También se solicita un lavadero. 
o Se suprimen varias subvenciones, entre ellas para el sanatorio Spreafico 

y la escuela de niñas al suprimir todas las entidades religiosas. 
- 1931-5-16 Se acuerda la expulsión de todas los empleados municipales. Que no 

se varíen las fiestas tradicionales del Corpus, pasando a nombrar una comisión. 
Se suprime la costumbre de salir patrullando por los festejos, aportando el 
Ayuntamiento 1500 Pts. 

- 1931-6-20 Spreafico solicita la clausura del matadero de la Algaida por sus 
pésimas condiciones sanitarias. 

o Pese a la protesta de algún concejal se acuerda volver a ofertas el solar de 
las Eras ( hay jardín en formación) para grupo escolar al no existir 
ningún otro solar. Mientras se construyen el Sr. Spreafico ofrece 
gratuitamente serenos junto al sanatorio para que se construyen escuelas. 

- 1931-7-21 Se acuerda realizar varias obras en la escuela de niñas de la Algaida. 
- 1931-8-1 Gestiones para lograr edificio donde instalar la escuela del Barrio 

García Marco. 
- 1931-8-8 Se estudian los presupuestos de material escolar y se autoriza al 

Alcalde para que formalice el contrato de arrendamiento. Con don Sebastián 
Pamplona para la instalación de las escuelas graduadas de niñas.  

- 1931-9-26 Instalación de la escuela mixta concedida al Partido de Torre Junco. 
- 1931-10-15 El concejal D. Salvador Moreno propone  que se establezca propone 

que se establezca un nuevo impuesto de 5 Ptas. por cada bañista acomodado que 
tenga que hacer uso de las obras del Balneario.  

o D Mario Spreafico impugna la propuesta por entender que perjudicaría 
mas que beneficiaria los intereses del municipio ya que lo que hay que 
procurar es que aumente el numero de concurrentes del Balneario   que 
dan vida a la población... que si bien es cierto que hoy la población de 
Archena vive de su agricultura, y su industria no hay que clasificar que 
durante algún tiempo, cuando este nacimiento de su agricultura, industria 
y comercio no lo había, ha sido el Balneario el que ha dado vista a la 
población y gentes por haber exagerado la explotación de estos bañistas 
ha disminuido mucho la concurrencia con perjuicio indudable, no solo de 
la entidad propietaria si no de la población en general. – Finalmente la 
propuesta no prospera. 

- 1931 –11-12 Gestiones para instalar telefono a la estación de ferrocarril. 
o Diversas discusiones sobre las solicitudes cursadas por Guardia Civil de 

realizar mejoras a su casa Cuartel. 
- 1932-9-21 Solicitud de alumbrado por la escuela Torre Junco. 

o Dudas sobre que en el sector de la Paira se están poniendo a la venta 
terrenos comunales. 

o El Sr. Spreafico interviene activamente en las Sesiones Municipales 
interesándose especialmente por los problemas de sanidad y salubridad y 
educación, recogida de basuras ya que alega que lo que se saca es tierra 
se gasta con creces en médicos y medicinas pero el pueblo no acepta 
estos acuerdo para sacar la basura solo de noche. 

- 1932 –10-12 Acuerdo para que se lleve a cabo el registro de posadas, según el 
Decreto del Ministerio de Trabajo. 



o Distintas quejas sobre la calidad y carestía del servicio de alumbrado que 
ofrece la Sociedad Medica del Segura. 

- 1932-11-2 Propuesta para trasladar la escuela de niñas de las arboledas a la 
Algaida por mas necesaria y se ofrece un solar para construir un grupo de cuatro 
escuelas. 

- 1932-11-16 Orden del Ministerio de guerra de concesión al suboficial de 
ingenieros D. José García Marco de la Cruz Laureada de San Fernando. Se 
decide solicitarla y establecer una suscripción para regularle las insignias. 

o Se ha mandado del pueblo ante la negativa a construirse una Casa 
Cuartel como se venia demandando.  

- 1932-11-24 se da cuenta de las obras que se están realizando en margen derecha 
del rió, un pequeño muro de contención de aguas, con permiso del 
HEREDAMIENTO. 

- 1932-11-30 Se incluye hablar de la conveniencia de la construcción de las 
escuelas graduadas en el jardín, iniciando las obras el Ayuntamiento y 
solicitando luego una subvención estatal. 

- 1933-1-20 Se solicita la cesión a los futbolistas de una parcela de terreno en el 
margen de la Ctra. de Baños al estación de ferrocarril, manifestándose por la 
presidencia que no sea un hecho la reivindicación  de los terrenos comunales. 

- 1933-2-1 Se ha ce entrega del jardín de las Eras al Director de la graduada de 
niñas para proceder a las obras. 

o El Sr. Spreafico decide ir a Madrid a interesarse por la construcción de 
los grupos escolares por que su situación económica no se lo permite y 
no quiere realizar ningún viaje por cuenta del Ayuntamiento. 

- 1933-3-15 Entrevista con los directivos del HEREDAMIENTO del acequia 
principal sobre las obras necesarias para cubrir parte de la acequia con lo que se 
evitarían riesgos para las niñas y se conseguiría que lleguen las aguas a las 
Arboledas y Hurtado en mejores condiciones de salubridad. 

- 1933-8-30 Incautación del edificio destinado a enseñanza por las hermanas 
religiosas de la Consolación para situar en él las escuelas necesarias. 

- 1933-9-13 Presentación del proyecto de escuelas graduadas y discusión sobre la 
financiación. 

- 1934-7-18 Interés por habilitar una casa local escuela y vivienda para maestro en 
Torrejunco. 

- 1934-7-25 Despedida del concejal Mario Spreafico para pasar a formar parte 
como vocal del tribunal de garantías por la Región de Murcia-Albacete que es 
incompatible con el de concejal. 

- 1934-9-19 Solicitud a la inspección Provincial de Sanidad de creación de una 
unidad sanitaria en uno de los solares (cedidos para tal fin) del edificio “Mario 
Spreafico”. 

o Instalación de alumbrado eléctrico en el Hurtado, La Serretilla y las 
arboledas. 

o Solicitud al estado para construir un puente sobre el segura en el paraje 
del Río Muerto. 

- 1934-12-5 Continúan las gestiones para la construcción de un Cuartel para la 
Guardia Civil de las que piden cuentas el gobernador Civil y Teniente Coronel 
de la misma. 

- 1935-1-9 Gestiones del Alcalde Juan José Carretero Moreno, en Madrid para 
exponer la gran dificultad que implica para el precario erario de este Municipio 
el pago del 30% del importe total de las obras de las escuelas graduadas, que 



asciende a suma de 44558 Ptas.  “La fatal circunstancia de haberse Helado la 
Naranja de la cosecha anterior y la bajísima depreciación de la fruta  en el 
presente año, únicas fuentes de riqueza de la comarca han sido la causa de la 
escasez de ingresos en las arcas municipales, encontrándose la clase obrera en su 
totalidad en paro forzoso.  

- 1935-2-10 Se da cuenta de la concesión de la suma de 45000 Ptas. que la Junta 
Nacional del Paro libraron para atender a las obras de grupo escolar, tras las 
nuevas gestiones realizadas también por don Mario Spreafico. 

- 1935-4-10 Siguen los tramites para la construcción de la Casa-Cuartel de la 
Guardia Civil en la remisión del proyecto técnico. 

o Solicitud de Escuela de niñas en Torre Junco 
- 1935-5-31 Nombramiento de D. Mario Spreafico como delegado del Gobierno 

en la Confederación Hidrográfica. 
o Problemas con Director de la Banda de música al que se considera 

cesado tras su negativa a amenizar con banda los festejos del 14 de Abril. 
- 1936-2-21 Presidente, el delegado del Excmo. Sr. Gobernador Civil para que 

proceda a posesionar en sus cargos al Alcalde y concejales de elección popular 
procedentes de las de 1931 o nombramiento de Comisión Gestora. 
El señor delegado designo para ocupar los 15 puestos de concejales a personas 
que hasta entonces habían sido ajenas a la corporación. El delegado ordenaalal
 al Alcalde – Presidente don Juan José Carretero Moreno que presione en sus 
cargos a los citados señores: 
Alcalde: don José Maria Alcolea 
1º Teniente de Alcalde: don Antonio López López 
2º Teniente de Alcalde: don Pedro Martínez López 
3º Teniente de Alcalde: don Rafael Guillamón Riquelme 
Sindico: don Rufino Torrano Gallego 
En epoca de la Republica y probablemente tambien anteriores, tenían lugar rifas, 
que se denominaban “Los iguales” y cuyos beneficios eran destinados a la 
atención sanitaria de enfermos pobres. 

- 1936-3-23 Se propone la realización del una serie de obras públicas que son muy 
necesarias y además pueden mitigar el paro: 

o Bajar la rasante la cuesta del Balneario. 
o Rectificación de una curva peligrosa de la población a los Baños. 
o Camino vecinal de Archena a Campos. 
o Abastecimiento de agua potable a la población. 

Estas obras se deben proponer al Ministerio de Obras Públicas o a la Junta 
Nacional del Paro para su realización. 
Propuesta de nombramiento de Secretario del Ayuntamiento de D. Marcos 
Cervantes Fernández y don Fernando Cantero suscritas por el frente popular de 
izquierdas. 
Las juventudes Socialistas se oponen a estas propuestas. Se votan las propuestas 
proclamándose finalmente concejal a don Marcos Cervantes (8 votos) y don 
Fernando Cantero (6 votos) 
Tras la votación se retiran en protesta por su resultado los Sr. don Francisco 
García Vizcaíno, don Rufino y don Diego Torrano, don Antonio López Carrillo 
y don Juan José Ayala Caracena y don Rafael Guillamón Riquelme- miembros 
todos ellos (6) de la minoría socialista. 



- 1936-4-1 El Sr. Cervantes no llegó a tomar posesión ante las presiones de la  
minoría socialista que también alegaba la ilegalidad del nombramiento al estar 
de periodo electoral 

- 1936-4-16 Expediente al secretario don Manuel García Perona suspendiéndole 
de empleo y sueldo por falta grave. 

- 1936-4-23 Escalafón de funcionarios.  
o Informe sobre la suspensión del año 31. Obligación de enlucir fachadas y 

arreglo de aceras.   
- 1936-5-5 Se acuerda por unanimidad de nombrar secretario interino al asesor del 

Ayuntamiento don Francisco García Piñero. 
o Sugerencias de varios vecinos para que se reorganice la banda de música. 

Escalafón de funcionarios 
- 1936-5-15 Se acuerda resolver lo procedente sobre las concesiones y 

habilitaciones de crédito para llevar a cabo las obras de abastecimiento. 
o Nombramiento de una Comisión de Festejos para que  prepare las fiestas 

a celebrar entre el 8 y el 14 del mes de junio. Se insta  al comercio para 
que prepare las fiestas a celebrar entre el 8 y el 14 del mes de junio. Se 
insta al comercio para que contribuya al esplendor de tales fiestas. 

- 1936-6-5 Se acuerda por unanimidad solicitar de la Junta de Intercambio y 
adquisición del libros la instalación en esta Villa de una Biblioteca pública 
municipal por lo que facilitara el Ayuntamiento local, mobiliario y atenderá su 
funcionamiento y conservación. 

o Nombramiento de don Manuel Azaña para Presidente de la República  
- 1936-6-20 Necesidad de iniciar las obras de construcción del lavadero público 

exigidas por el Inspector Provincial de Sanidad 
o Hay una propuesta para que los vehículos no circulen dentro de la 

población a mas de 10 Km/h 
- 1936-7-5 Se da cuenta y se asume del informe del Consejo Local de 1ª 

enseñanza referente a la necesidad de construir un grupo escolar de 4 vecinos en 
la Algaida. 

o Se acuerda solicitar subvención para la construcción de casas para 
maestro nacionales. 

o Presupuesto 2 Semestre. 
o Solicitud del que fue médico titular, don Enrique Gil Banegas de ser 

repuesto en el cargo. Se acuerda su reposición.  
o Necesidad de conceder licencias para construir viviendas en los cabezos 

de la Algaida, propiedad del Ayuntamiento. 
- 1936-8-23 Por unanimidad se acuerda que el Ayuntamiento se incaute por 

considerarlo de utilidad pública, de los terrenos propiedad de don Juan de la 
Cierva existentes frente a la casa de Pedro José Guillén con una extensión de 
3500 m2 

- 1936-9-9 Se acuerda ratificar a Enrique Salas con la cantidad de 250 Ptas. por 
los servicios que prestados tiene el ayuntamiento.   

- 1936-11-5 Crédito para la construcción de un lavadero 
o El concejal Sánchez Rios pone en conocimiento que ha sido nombrado 

Delegado federativo pidiendo se le dispense por tal motivo la asistencia a 
las sesiones. 

- 1937-2-8 Ordenes del Ayuntamiento de tirar una emisión de billetes locales 
(10.000 Ptas. de 50 céntimos y 20.000 de 1 peseta)  



- 1937-4-7 El frente Popular de esta Villa comunica del Ayuntamiento que debe 
hacerse cargo del pago de las Guardias de la torre, toda vez que se trata de un 
servicio necesario para la población a fin de dar las oportunas señales de alarma 
y del peligro de bombardeo. 

- 1937-4-22 Propuesta hecha por el Sindicato único de oficios varios de cambio 
de denominación de las calles. 

o C/ Rias    Buenaventura Darrati 
o C/ del Matar    Francisco Arcazo 
o C/ de Llamas    Maria Silva “La Libertaria” 
Se da cuenta de la necesidad de arreglar al reloj de la Villa. 

- 1937-4-7 La presidencia comunica las gestiones hechas en comandancia militar 
para pago de los gastos ocasionados con ocasión de la instalación de fluido 
eléctrico y agua del grupo escolar. El Ayuntamiento paga la mitad de dichos 
gastos y la comandancia la otra mitad. 

 
- 1937-5-22 Presupuesto de subida de arbitrios municipales 

o Los empleados municipales “piden en virtud de las actuales 
circunstancias y el elevado precio de los articulos de 1ª necesidad, el 
30% de los actuales haberes mas el plus de carestía.” 

o Relación de empleo público  
- 1937-6-7 Las juventudes socialistas unificada solicita que no se cierre el 

comercio los jueves por la tarde ni los estancos los domingos por los perjuicios 
que al vecindario le ocasiona. 

- 1937-10-18 Constitución del consejo municipal. 
o Partido comunista: 3 consejeros 
o Partido Socialista: 3 consejeros 
o Unión General de trabajadores: 3 consejeros 
o Juventud Socialista unificada: 3 consejeros. 
o Incapacidades e incompatibilidades. Discusión sobre ellas 
o Nombramiento de alcalde (por mayoría absoluta de don Juan José Ayala 

Caracena (U.G.T) 
o Constitución de las comisiones. 

- 1937-10-2 Choques del personal militar con el civil, incluso entrometiéndose en 
los asuntos civiles como la exigencia del Sargento José López de Erigirse en 
encapado del reparto de tabaco. 

- 1937-10-21 Continua la constitución de comisiones. 
o Acuerdo para publicar un bando prohibiendo tirar escombro en los 

alrededores de la población, y de una manera especial en los solares que 
en la misma existen y que se proceda a la urgente limpieza de las 
mismas.  

- 1937-11-5 Se hacen cuestiones y se envía un convoy de víveres a los 
combatientes  de Madrid. 

o Prisión para el secretario municipal Francisco García Piñero. El alcalde 
trata el asunto con el gobernador civil y éste le manifiesta los informes 
desfavorables de las organizaciones del pueblo donde anteriormente 
desempeño el cargo. Se alegra que de Archena se ha comportado siempre 
como un defensor de la causa. 

o Población de hecho: 8012 personas 
o Se acuerda devolver el trigo incautados en dias pasados a diferentes 

vecinos de esta villa en atención a que todos son trabajadores que viven 



del producto de los jornales cuya devolución se hará tan pronto la 
“Comisión de Abastos reciba trigo suficiente para ello. 

o Retribuciones de varias personas de “Ejecutoria Republicana” y entre 
ellos algunos consejeros, al parecer escribiendo  informes firmados por el 
alcalde. 

- 1937-12-7 Supletoria 
o Discusión presupuestaria. Hay frecuente proyecto de presupuesto. 
o Memoria-informe de la comisión que se trasladó a montealegre del 

Castillo para investigar la política político-social del Secretario Sr. 
Piñero. Se indica que Archena siempre demostro simpatia por las 
organizaciones del Frente Popular, reorganizando Socorro Rojo 
Internacional, creando un comedor de asistencia social del que fue 
secretario de agitación y propaganda 

o Trigo incautado. 
o Ha sido puesto en libertad al Sr. Piñero. 

- 1937-12-22  Reorganización de la Junta Local calificadora de excepciones de 
fincas rusticas. 

o Emisión de billetes locales en suspensión  
o Se ruega el desalojo de las escuelas graduadas por que los niños pueden 

adquirir cualquier enfermedad contagiosa” 
- 1938-1-21 Necesidad  de activar las obras del lavadero para las que la 

inspección provincial de sanidad a otorgado una subvención. 
- 1938-2-5 Se nombra una comisión para que se estudie la construcción de 

REFUGIOS contra ataques aéreos. 
o La sociedad de albañiles y similares solicita que el 

RACCIONAMIENTO de pan sea elevado a 250 gramos por persona y 
día. Se acuerda que sea  de 200 gramos. 

- 1938-2-24 Ampliación de Brigada de tanques en C/ de las Eras. 
- 1938-3-5 Que se realicen las gestiones oportunas para el establecimiento de una 

biblioteca municipal pública y un ropero escolar. 
- 1938-3-21 Que no se considera conveniente la suspensión de la vigilancia de la 

Torre para aviso de ataques aéreos que solicita la Unión Republicana, si bien por 
la presidencia se harán las gestiones previas para que aquel servicio lo satisfaga 
la D.E.C.A de Cartagena 

- 1938-7-7 Petición formulada por el comisario de guerra para poder utilizar el 
templete de banda de música, propiedad municipal que ahora esta en desuso, 
para la banda militar que además lo reparara de los desperfectos sufridos por el 
abandono. 

- 1938-9-20 Se vuelve a tratar sobre la conveniencia de la construcción de 
refugios. 

o Hay varias referencias a la labor realizada por los amigos cuáqueros 
suministrando a las niñas desayuno y pan diario así como también leche 
a las mas chicas y necesitadas. 

- 1939-3-29 A las 10 de la mañana al grito de “Viva España” se abre sesión al 
objeto  de constituir una comisión gestora. 

- 1939-5-25 La presidencia expone la deplorable situación en que ha quedado el 
edificio de la Iglesia destinado al culto que imposibilita allí la celebración de los 
ritos sagrados. Todo ello es debido al uso sacrílego que la horda marxista ha 
hecho durante su dominio hasta hacer constar que ni un solo altar, ni una sola 
imagen ni nada que pudiera ser útil ha quedado en pie. Se faculta al presidente 



para que  del capitulo de imprevistos  efectué de acuerdo con el Sr. cura los 
gastos mas imprescindibles. 

o Se ocupa la corporación de la rotulación de las calles y plazas de esta 
población, la casi totalidad de ellas dedicados a personalidades del frente 
popular. 

o C/ Miguel Medina.................................Avda. Generalísimo 
o C/ de la Libertad ...................................  C/ José Antonio Primo de Rivera 
o C/ Martínez Barrio................................C/ Calvo Soltelo 
o C/ Largo Caballero ...............................C/ Víctor Pradera 
o C/ Manuel Azaña..................................C/ Juan Vázquez de  
o C/ José Díaz .........................................C/ de la Soledad 
o C/ Martínez de Asturias........................C/ Del Carmen 
o C/ Mario Spreafico ...............................C/ Queipo de Llano 
o C/ José Spreafico ..................................C/ del General Aranda 
o C/ Fernando de Rías .............................C/ del General Moscardo  

- 1939-8-8 Se ha reintegrado a esta villa el puesto de Guardia Civil que fue 
expulsado de aquí al  rendimiento de la Republica al negarse el 1º ayuntamiento 
republicano a las obligaciones que lleva consigo la existencia de dicha 
institución ...... pero es imprescindible facilitar local en condiciones. Teniendo 
en cuenta la dificultades económicas se propone utilizar al respecto dos de los 
cuatro pabellones que  el gobierno rojo edifico en la Ctra. de Mula. Mientras 
tanto los guardias civiles y sus familias estaban alojadas en casas particulares 
cuyo alquiler había que pagar al Ayuntamiento. 

o Hay que recuperar el Grupo Escolar de nueva creación en lo que al 
edificio y buena parte del material pedagógico se sugiere que fue 
requisado por la comandancia Militar roja y que con posterioridad han 
seguido haciendo uso de las fuerzas militares nacionales......la comisión 
acuerda facultar al Sr. Alcalde para que solicite del Sr. Comandante 
militar la recuperación total de inmueble.  

- 1939-9-8 El grupo escolar ha sido recuperado pero para remover las clases 
precisa hacer algunas obras de reparación y adecuadamiento... Ya no son 
necesarios los edificios en donde hasta ahora han estado instaladas las escuelas 
graduadas de niños y niñas, propiedad de D. Sebastián Pamplona y D. Felipe 
Carrillo Valiente. 

- 1940-9-10 Se aprueba el proyecto redactado por don Antonio Roca referente a la 
obras de reparación y reconstrucción de las escuelas graduadas, por un 
presupuesto de 17.353,87 Ptas.  

- 1940-10-28 A fin de instalar en esta Villa un dispensario sanitario al que obliga 
la Jefatura Provincial de sanidad y se acuerde alquilar el principal de la casa que 
doña Carmen Gil Luna habita en la C/ Calvo Sotelo. 

- 1941-1-27 Obras de terminación del lavadero público municipal. Se aprecia la 
necesidad de instalar una estación de desinfección, construir un deposito para el 
agua, en un pozo de donde extraer apenas claras, proyectándose además 
determinadas dependencias para residencia del conserje, cuarto de aperos y 
limpieza. 

- 1941-5-10 Estudios de los métodos de financiación posibles para la ejecución de 
una Casa-Cuartel para la Guardia Civil. 

- 1941 Se reciben diversas comunicaciones desde Mula sobre los problemas de la 
cárcel del partida judicial. 



- 1941-7-10 Circular del Gobernador Civil instando a la construcción de un horno 
en la habitación para la desinfección de ropas de las personas afectadas por 
piojos y demás parásitos,  además de obligarles a que sean pelados y se ducharan 
y  enjabonarán. 

o Se encarga al aparejador que prepare proyecto técnico para el horno en el 
lavadero publico que por no estar aún terminado no funciona. Dada la 
urgencia no se procederá a la adjudicación por concurso o subasta, 
además se su escasa cuantía se admite la contratación directa. 

- 1941-8-11 Se decide ubicar el cuartel de la Guardia Civil en un solar sito en la 
Ctra. de Archena a Alcantarilla que es prolongación de la C/ Ramón y Cajal. El 
solar pertenece a D. Salvador Lorente Caracena. 

- 1941-11-12 Determinación del calendario en que ha de prestar sus servicios la 
Banda de Música. ( Índice de fiestas). 

- 1942-3-10 Se divide, tras la Villa en Hogar de la maternidad, en el lugar 
ocupado por la clínica del Sr. Spreafico. 

- 1942-4-28 Se divide reparar el reloj de la Iglesia, roto desde principios de la 
dominación marxista. 

- 1942-8-10 Ante la epidemia palúdica ( que se extiende al menos durante 2 años) 
se decide realizar obras en todos los terrenos pantanosos del térmico, 
especialmente los solares de “Las Arboledas” 

- 1943-3-12 Se menciona la inauguración del nuevo puente sobre el rió Segura 
que tuvo lugar el 19 de Noviembre pasado, pretendiéndose cuentas de la misma. 

- 1943-7-12 Sobre el traslado de las mártires del cementerio a la Iglesia de 
Archena. Los 5 del paseo cínico que hubo en la guerra. 

- 1943-8-26 La presidencia dio cuenta de haber contenido las obras del lavadero 
público. 

- 1943-9-27 Solicitud de restauración del jardín que citando el monumento erigido 
a nuestros mártires, sito en la plaza de su nombre. 

- 1943-10-9 Obras en las fuentes públicas denominadas la Algaida y acequia de 
Alguazas, que se en estado de lamentable abandono. 

- 1943-10-9 Templete de la música. En el jardín de la escuela graduada de esta 
población y próximo a la bifurcación de las Ctras al Balneario y Villanueva se 
construyo en 1940 un templete para la banda de música con el fin de que esta 
diera sus conciertos en verano. En el año 1942 se desmonto la plataforma de 
madera con el fin de montar dicho templete en la Plaza de España, lugar céntrico 
y tradicional de celebración de las fiestas del Corpus, en donde actualmente se 
encuentra. Se acuerda proceder a la demolición de las partes de obra por 
constituir un peligro para los niños. 

o Propuesta de reforma en las oficinas municipales. 
- 1944-2-26 Tramites para la instalación de una estación clarificadora de aguas a 

base de la construcción de un pozo y consiguiente elevación mecánico-eléctrica. 
de las mismas, en el lavadero municipal, situado en las inmediaciones del 
edificio propiedad de este Ayuntamiento. 

- 1944-4-10 Continúan las fiebres palúdicas, ya que se recoge la necesidad de 
hacer una monda  o limpieza en las zanjas de la rambla del partido del Hurtado. 

- 1944-7-10 Solicitud por el párroco de las 4000 Ptas. presupuestadas para la 
reconstrucción de la Cripta de la Iglesia donde han de ser trasladadas los restos 
de los mártires. 

- 1944-8-11 Acuerdo sobre la cesión de solara para la construcción de la Casa – 
cuartel de la Guardia Civil. 



- 1944-9-11 Acuerdo sobre la compra de un solar a Dña Mª Dolores Sánchez para 
ampliación del cementerio (x/11) 

- 1944-9-26 Se autoriza a la Presidencia a realizar obras de limpieza de la vía 
pública y de desaparición del estancamiento de aguas para luchar contra las 
fiebres Palúdicas. 

- 1945-2-9 Acuerdo para solicitar la incorporación de Archena a la 
Mancomunidad de los canales del Taibilla. 

- 1945-3-26 Subvención  de la Jefatura Provincial de Sanidad del 50% del costo 
de las obras necesario para saneamiento de focos palúdicos. 

- 1945-4-28 Ratificación de la cesión del Estado del solar destinado a casa cuartel 
de la guardia civil. 

- 1948-8-27 Concesión para la construcción de un pozo situado a 60 metros de 
distancia de la margen derecha del rió Segura para abastecimiento de aguas con 
destino al lavadero municipal. 

- 1945-9-9 Aprobación del Expte de ampliación del cementerio. 
- 1946-5-9 Aprobación de la reconstrucción total del edificio del Ayuntamiento 

ante las deficiencias que presente (humedad) 
- 1946-6-26 Aprobación de subasta para la realización de obras en el cementerio 
- 1946-10-26 Orden ministerial por la que se admite 54 Ayuntamientos  a formar 

parte de la Mancomunidad si sus respectivos plenos aceptan las condiciones. Se 
aprobó. 

- 1947-3-26 Las obras de ampliación del cementerio católico ya finalizaron y se 
precisa hacer ahora un “cementerio civil” para las personas que mueran fuera de 
la religión católica. 

- 1947-5-26 Aprobación de las obras del cementerio civil. 
- 1947-8-26 Se recibe presupuesto y proyectos para las obras de pavimentación 

con riego asfáltico de varias calles de la población. 
o En estos años aparecen por 1º  vez consignados donativos municipales 

para las fiestas de la Algaida en honor de su patronazgo, la Virgen del 
Rosario. 

o También en estos años hay diversas solicitudes de particulares para que 
el Ayuntamiento acuerda los gastos de desinfección de sus casas, tras 
haber muerto en ellas algún familiar de enfermedad infecciosa. 

-  1948-3-26 El Presidente de cuenta de haber finalizado los trabajos del 
cementerio nuevo. Acuerdo sobre financiación del asfaltado de calles. 

- 1948-4-13 Extraordinario para celebrar el Protocolo Franco-Perón. 
- 1948-4-26 Escrito del delegado Sindical anunciando la construcción de un grupo 

de viviendas protegidos (30) ante el gran problema de vivienda ha hay en este 
pueblo. 

- 1948-5-15 Extraordinaria para solicitar la construcción de una línea o ramal de 
línea ferroviaria que una Cieza y Lorqui pasando por Abarán, Archena, Ricote, 
Villanueva-Ulea, Archena y Lorqui-Ceuti. De todas conocidos la fertilidad de 
sus tierras y la excelencia de las cosechas de sus productos hortícolas destinados 
en su mayor parte a la exportación nacional y extranjera a lo que hay que añadir 
su potente industria conservera” , razones que justifican el acercamiento del 
ferrocarril. 

- 1948-5-23 Acuerdo de solicitud al Ministerio de Educación para la construcción 
de Escuelas en la Algaida y Torre Junco. Se aplaza el proyecto de construcción 
de un mercado de abastos. 



- 1948-6-13 Se da cuenta de la necesidad de limpiar los terrenos palúdicos y evitar 
epidemias como la de 1942. 

- 1948-7-9 Se aprueba el proyecto de nueva planta del Ayuntamiento. 
o Se aprueban obras imprescindibles en matadero municipal. 
o Se aprueba la construcción de una plaza de Abastos. 

- 1948-8-20 Subasta de la demolición del Ayuntamiento para edificar uno nuevo 
en su lugar. 

- 1948-9-13 Nombramiento del Alcalde D. José Sánchez Banegas como 
representante en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. 

o Conflicto con el Balneario de Archena por el impuesto de consumo de 
lujo. 

- 1949-3-7 Ratificación de acuerdos sobre ornamentación del Ayuntamiento 
reacción expresa a la escayola  las vidrieras y su coste. 

o Inauguración del nuevo Ayuntamiento 16 de junio Festividad del 
Corpus. 

- 1949-4-8 Fallo recurso de Balneario. 
o Continúan las desinfecciones de viviendas por enfermedades contiguas. 

- 1949-4-27 Extraordinaria sobre liquidación del Balneario. 
o Certificado de obras del Ayuntamiento librado por su arquitecto, D 

David Carbonell, por un importe de 35.091 Ptas. 
- 1949-5-6 Extraordinaria. Nombramiento de Hijo Adoptivo al párroco D. 

Francisco Díaz Hernández por su gran labor especialmente durante la epidemia 
palúdica que el pueblo sufrió en año 1942 que en peligro de su vida se 
multiplicaba y no hubo enfermo que no hubiera el consuelo de su asistencia. 

- 1949-5-6 Concierto con los cines Iniesta y Avenida (propiedad de don Daniel 
Gómez Abellán) sobre el pago del impuesto de usos y consumos. 

- 1949-12-9 Reparación del Reloj. 
- 1950-2-7 Se acuerda no solicitar Centro de Enseñanza Media y profesional para 

la mala situación en que se encuentra el Ayuntamiento. 
- 1950-3-24 Gestiones para la compra de terrenos donde edificar 30 viviendas 

protegidas. 
o Racionamiento. Se acuerda que todos los meses se publique un bando 10 

días de plazo para que todos los habitantes de esta villa puedan 
trasladarse de comercio o panadería donde a bien tengan 

- 1950-5-2 Arreglo del jardinillo de los Mártires que se encuentra en un completo 
estado de abandono. 

o La presidencia expone la necesidad de constar con una biblioteca 
municipal basada en capitalidad de que goza Archena con los poco 
distintos pueblos limítrofes y la afluencia de visitantes al Balneario 
obliga a proporcionarles bienestar cultural. 

o Necesidad de realizar obras en las naves del Ayto conocidas por cochera. 
- 1950-6-3 Imperiosa necesidad de la construcción de una plaza de abastos pues 

con ello se resuelve un problema social, el de dejar libres las calles donde los 
puestos se instalan, impidiendo la circulación y posibilitando las epidemias. 

o Aprobación de proyecto presentado por D. Damián García Palacios, cuyo 
importe total es de 381.317 Ptas. 

o La providencia da cuenta de orden de Ministerio de Educación,  
aparecido en el B.O.E. de 6 de mayo por la que crea en esta villa 3 
escuelas unitarias de niños, 3 de niñas y 3 de párvulos. En la Algaida se 
crean dos escuelas de niños, 1 de niñas y 1 de párvulos. 



- 1950-6-21 disolución BANDA DE MUSICA por descuerdo entre sus miembros. 
- 1950-7-10 Gestiones para la compra de terrenos a D. Cesar Sánchez Banegas, 

representante legal de los herederos de D. José Antonio Sánchez para la compra 
a 12 Ptas. m2 de los terrenos necesarios para la construcción del Mercado de 
Abastos. 

o Posible reorganización de la banda de música como “Entidad Musical” 
dejando de ser municipal, con la subvención del Ayuntamientos como 
gratificación. 

- 1950-8-24 Acuerdo de iniciar expediente de expropiación forzosa al no ponerse 
de acuerdo con el precio de Mercado de abastos. 

- 1950-10-3 Acuerdo con los herederos de D. José Antonio Sánchez Martínez, por 
lo que no hay lugar a expte de expropiación forzosa al MERCADO. 

o Gestiones para la construcción de un Grupo Escolar nuevo en la Algaida. 
- 1950-10-25 Ampliación del cuartel de la Guardia Civil. 
- 1950-10-30 Se acuerda autorizar al Alcalde para que facilite el material 

necesario para la constitución de la Comisaría Arqueológica. 
o Se acuerda por unanimidad nombrar al Sr. médico titular D. Pedro 

Jiménez López, bibliotecario del Biblioteca Municipal, el cual se ha 
ofrecido a serlo de manera honorífica modificando el nombramiento 
hecho el pasado 24 de Agosto. 

- 1951-3-28 Se acuerda solicitar de las autoridades superiores la creación de un 
centro sanitario que conste de los siguientes servicios: 

o Centro Maternal 
o Centro de Pediatría 
o Sala de aislamiento para enfermedades infecciosas. 
o Establecimientos de los servicios de desinfección y desinsectación . 
Ofreciendo para todo ello el edificio propiedad de la entidad urbanizadora 
Bancas (antes Banco de Construcción) y que estaba destinado a sanatorio al 
iniciarse la guerra. 

- 1951-5-2 Aprobación de la adquisición de placas rotular las calles y numerar los 
edificios. Contribución de 1000 Ptas. para la adquisición de la imagen del Cristo 
resucitado. 

- 1951-6-2 Comunicación de una subvención de 290.000 para la construcción de 
seis Escuelas en la Algaida. 

o Se acuerda solicitar un anticipo para poder iniciar las obras. 
- 1951-8-19 Aprobación del proyecto de presupuestos para las escuelas de La 

Algaida. 
o Se acuerda adquirir por compra el edificio conocido por sanatorio 

Spreafico, propiedad de “Urbanizadora Bancas”. 
o Venta del papel viejo, tras proceder a inventariar el Archivo Municipal. 
o Se aprueba el proyecto y presupuesto de nueva planta que se va a 

levantar. 
- 1951-7-1 Traslado de restos del cementerio viejo al nuevo.   
- 1952-1-29. 25 pesetas: Jornal medio de un bracero. 

o Acuerdo de solicitar al gobierno la concesión de la gran cruz de Merito 
agrícola al Sr. D Alfonso de Bustos y Ruiz de Arona, duque de Huete, 
por su gran labor en beneficio de la agricultura de esta Villa al ser 
creador de parte de las entidades de riego que el termino tiene habiendo 
cedido además últimamente el salto de agua de su propiedad, sito en el 
paraje de la Mora. (10 l de agua por segundo) 



- 1952-2-28 Certificaciones de obras mercado. 
o Concesión de una subvención del Ministerio de Educación para la 

construcción de escuelas en la Algaida. 
- 1952-2-3 Constitución del Ayuntamiento. 
- 1952-3-9 Rotulación-denominación de calles 

o Se llamara C/ de la Noria la que empieza en Ramón y Cajal y termina en 
la Noria de los Mayorazgos. 

o C/ Los Palacios la que empieza en José Antonio y termina en los 
Palacios. 

o C/ San Pedro la que empieza en C/ Mula y termina en el punto 
denominado Casa de ¿Maguila? 

o C/ de la Anunciación la que empieza en C/ de los Gitanos y termina en 
C/ José Antonio. 

o C/ del Calvario la que empieza en C/ de Mula y termina en Casa de 
Bolito. 

o C/ de los Baños  en los sucesivo Juan José Marco Banegas. 
o Igual se aprueba por unanimidad que la C/ denominada Carril Viejo se 

denomine en lo sucesivo C/ del Exmo Sr. Duque de Huete por el mucho 
bien que ha hecho a este pueblo contribuyendo en grado sumo a su 
engrandecimiento agrícola. 

- 1953-6-30 Escrito compra Sanatorio.- Ampliación cuartel Guardia Civil – 
Abastecimiento de aguas 

o Se acuerda que se proceda al deslinde y condicionamiento con Lorqui 
haciendo uso del plano y acta pedidas al Instituto Geográfico Catastral  

o 1º actas del libro 16 
o Contrato para la construcción de aceras. 

- 1953-11-18 Arreglo camino de la Algaida con riego asfáltico.  
o Inauguración grupo escolar de la Algaida. 
o Dotación de arma larga a los serenos 

- 1954-1-31 Acta de deslinde y amojonamiento levantada por las comisiones 
nombradas por esta Ayuntamiento y el vecino pueblo de Lorqui. 

- 1954-4-28 Reparación de la plaza de la Iglesia obras de urbanización que se 
están realizando en el Atrio o Plaza de la Iglesia ya que con motivo de la 
inauguración , la casa parroquial han de visitarla el gobernador civil y el Obispo. 

o Aprobación de la construcción de Escuelas nacionales y casas para 
maestros en: Torre del Junco Avda. de los Mártires, Arboledas-Hurtado. 
Se solicita al personal técnico de la diputación Provincial la confección 
de planos y el presupuesto. 

- 1954-7-30 Nombramiento de nuevo bibliotecario D. Luis Preriño González  ante 
la ausencia del anterior. 

- 1954-8-14 Sesión extraordinaria. Debemos recordar la devoción grande que 
siempre se ha tenido a la Santísima virgen de la Salud en este pueblo, la cual 
culmino el 1º domingo del mes de abril del año 1939, año de la Victoria, en el 
que por aclamación  de sus habitantes y en la 1º misa que se celebro en esta villa 
fue proclamada espontáneamente por el pueblo Patrona de esta villa cuyo 
nombramiento fue confirmado por el cura-parroco. 

o Por tales razones es aspiración general que se procede a la coronación de 
la Santísima Virgen de la Salud, llevando el Ayuntamiento la iniciativa 
de tal coronación. 



- 1954-9-19 Lentitud en la redacción de proyectos para el abastecimiento de 
aguas. 

o Precio de venta del agua del Taibilla: 1 Pta el cántaro. 
o Se acuerda dar el nombre de C/ Inmaculada concepción a la C/ Matar  y 

C/ Virgen de la Salud a la C/ Baños – el dia 3/10/54 será coronada 
nuestra Patrona la Virgen de la Salud. 

o Aprobación de los proyectos técnicos de las distintas escuelas. 
- 1954-12-12 Liquidación general del Mercado de Abastos. 

o Adquisición de fotografías de la coronación de Nuestra Patrona. 
o Placas de mármol para la rotulación de las calles. 

- 1954-12-26 Acta de juramento de la corporación sobre la mediación de la 
Virgen Maria. (texto que ha de enviar a Roma y que se transcribe aquí para que 
conste para la Historia). 

- 1955-2-27 Escrito que presenta el cura párroco  con la liquidación general de los 
gastos causados con motivo de los actos celebrados en la Coronación de Nuestra 
Excelentísima Patrona la Virgen de la Salud. 

- 1955-6-19 Apartado 25. La corporación  rectifica el acuerdo tomado en 1949 de 
declarar la adquisición total de las fincas rusticas que tenia en este termino el 
Excmo. Sr. Duque de Tovas, hoy propiedad de la administración Internacional 
de Tanger1, que las fincas urbanas comprendidas en las rusticas, incluyendo el 
palacete que todo ello lleva el nombre genérico de Villa – Rías; para instalar en 
el llamado Palacete una ciudad sanitaria y en las demás urbanas servicios 
inherentes a la misma, y en la rustica, un parque publico de lo que carece este 
pueblo, campo de deportes y ampliación de la urbanización de este pueblo 
constando de una extensión de unas 80 tahullas  aproximadamente...El estado 
ruinoso de los inmuebles y el que la parte rústica puede considerarse como erial 
han de motivar una gran inversión (además de las indemnizaciones a los 33 
arrendatarios) estimando entre 550.000 y 600.000 (sin llegar a esta última 
cantidad) lo que se puede ofrecer por la finca. Se autoriza Alcalde y secretario a 
hacer cuantas gestiones  consideren precisas, continuando si fuera preciso el 
expediente de expropiación forzosa. 

- 1955-8-21 Informe del Alcalde sobre el estado del Expte de expropiación 
forzosa de Villarias y en particular de la reunión mantenida por el secretario de 
la Corporación con el Sr. Notario Don Felipe Gómez Acebo representante de la 
administración internacional de Tánger en España, y donde quedo fijada la 
cantidad en 575.000 Ptas. instando a la citada administración a que en el plazo 
de 20 días desde la notificación presente hoja de aprecio 

- Donativo para el homenaje a Calvo Sotelo 
o Informe del Secretario-interventor sobre la construcción la construcción 

de una escuela en las Arboledas. 
o Alumbrado para el grupo de Casas Protegidas que se construyen en el 

campo de fútbol. 
- 1955-9-28 Extraordinaria sobre el proyecto de bases del consorcio de los 

pueblos integrados en la Mancomunidad de los canales del Taibilla. 
o Paralización de las negociaciones con la Administración Internacional de 

Tauger hasta que esta no reanude sus reuniones tras las vacaciones 
legislativas. 

                                                 
1 Es una carta del Alcalde que esta en la caja 699-3. se indica que el Duque lego la finca en principio a un 
instituto de cáncer  americano y por renuncia de este paso a la ciudad de Taúgar.  



- 1955-10-14 Subasta de la escuela y  casa vivienda del maestro en las Arboledas-
Hurtado. 

o Derribo de la casa denominada de ortega para la prolongación de la C/ de 
don Pedro de Llamas. 

o En una desuación libros de contabilidad. 
- 1956-1-29 Acuerdo de solicitud al Estado de la construcción de las obras de 

abastecimiento de aguas potables y saneamiento entregando el Ayuntamiento los 
terrenos necesarios y comprometiéndose a satisfacer el 50% del importe de las 
obras. 

o Arreglo del carro del matadero. 
- 1956-3-11 Necesidad de realizar obras en el Mercado de Abastos por reparación 

de los pilares centrales. 
o Planificación de los terrenos que pertenecientes a D. Cesar Sánchez 

Banegas están siendo vendidos para solares. 
- 1956-4-21 Planificación de los terrenos que pertenecientes a D. Cesar Sánchez 

Banegas están siendo vendidos para solares en la Ctra. de Archena a Alcantarilla 
( Margen derecho). La corporación acuerda ordenar al aparejador un plano 
general de urbanización . 

o Acuerdo de construcción de una Ateneo Municipal en el que será 
instalada la Gran Biblioteca que posee este ayuntamiento, aportando la 
corporación el 50% del coste total de las obras. Exposición al público del 
pliego de condiciones para las obras. 

o Acuerdo de solicitud de préstamo ante la inminente formalización en 
escritura de la compra de la finca de Villarias. 

- 1956-5-27 Villarias. Acuerdo para pones en marcha el expediente de 
expropiación forzosa anta la falta de respuesta de la administración internacional 
de Tánger en ultimar el asunto. 

- 1956-6-13 Se procede a la tramitación del expediente de expropiación forzosa 
sobre Villarias, que ya se iniciara en sesión extraordinaria celebrad por el 
Ayuntamiento en 21 de febrero de 1949 

o El Señor de los Arcos y el Sr. Gómez Acebo (representante de la 
Administración de Tánger) consideran el valor de las propiedades muy 
superior al calculado por los peritos municipales, calculando que en 
cualquier caso seria superior al millón de pesetas. 

o El Ayuntamiento acuerda aumentar en 300.000 Ptas. el préstamo ya 
concedido de 600.000 por la Caja de Ahorros del Sureste de España 
unidas a la aportación municipal ya sumarian el 1000.000 de Ptas. 

o Las construcciones de la finca de Villarias solo podrán tener un piso y 
forma de chalet. 

-  Realizada la subasta para la construcción del Ateneo el único pastor ha sido D. 
Santiago Campuzano Ruiz. El proyecto es del arquitecto D. Enrique Sancho 
Ruano. 

- 1956-8-4 Informal sobre la conveniencia de constituir el Patrimonio Municipal 
del suelo previsto en la nueva ley. Teniendo en cuesta el plan general de 
ordenación urbana, aprobado el 21 de Agosto de 1955. 

- 1956-10-13 Se estudia el proyecto y presupuesto de D. Enrique Sandro Ruano 
de adaptación del edificio de Villarias denominado palacete para la instalación 
de el mismo de una unidad sanitaria. Se aprueba y acuerda su exposición al 
publico. 

- 1956-11-3 Extraordinaria de Villarias. 



- 1956-11-18 Premio nacional otorgado por el Ministerio de Educación de 
100.000 Ptas.  por la labor escolar llevada a cabo en el Municipio. 

- 1956-10 o 11 Informe del Alcalde sobre el próximo fin de las obras del ateneo, 
por lo que es necesario ir tomando medidas para su inauguración y por supuesto 
para su mobiliario y ornamentación. 

o Informe sobre la urgente necesidad de construir un campo escolar de 
deportes, se solicita su construcción al Ministerio de Educación y 
Ciencia. El Ayuntamiento ofrece los terrenos que posee extramuros de la 
población, conocidos por Sanatorio Spreafico,  demoliendo el edificio 
que antiguamente fue usado como sanatorio cuyo estado es ruinoso. 

- 1956-11-29 Aprobación de presupuestos.  
o Declaración de urgencia para la construcción de una escuela nacional y 

casa vivienda para el maestro en las Arboledas. 
o Cambio de la Subvención que se solicito en su día para arreglo del 

Sanatorio Spreafico, pasa a utilizarse para la instalación de un centro 
maternal de urgencia y pediatría en el palacete de Villarias. 

- 1956-12-2 Escuela las Arboledas. 
o Amplia exposición sobre todas las gestiones llevadas a cabo para la 

compra de Villarias. 
El Duque de Tovar  en un testamento olografo otorgado en Tánger, el 14 de 
Noviembre de 1946 dono la finca (que ya estaba siendo objeto de un expediente 
de expropiación) a la ciudad, representada por la administración de la Zona 
Internacional. La parte rustica de la finca tiene 24 arrendatarios.  
Moción para que  se inicie el expediente de expropiación forzosa para poder 
extinguir los contratos de arrendamiento y fijar el importe de las 
indemnizaciones. Se detalla el nombre de cada arrendatario y la parcela que 
cultiva. 

- 1957-1-6 Arreglo de la pintura del Ayuntamiento encargando al pintor Sr. Aroca 
tres cuadros pintados al óleo con motivos de Archena para el Salón del 
Ayuntamiento. Adquisición de butacas para el mismo. (88) 

- 1957-2-3 Escrito de los arrendatarios de Villarias solicitando que un perito 
valore las indemnizaciones. Se acepta. 

- 1957-2-24 Proyectos de obras publicas para las que se solicita su inclusión en el 
plan guía-general y bienal de la Diputación provincial. Entre ellos destacan la 
construcción de un nuevo matadero y el abastecimiento de aguas y 
alcantarillado. 

o Acuerdo para la creación de una escuela de párvulos. 
- 1957-3-24 Liquidación de obras del Ateneo cultural Villarias. Patrimonio 

municipal del suelo. 
- 1957-5-26 Liquidación del Ateneo 

o Encargo de tres nuevos cuadros al óleo del Sr. Aroca para el despacho 
del Alcalde 

- 1957-8-4 Villarias  
- 1957-8-10 Extraordinaria por la contratación de un préstamo concedido por el 

Banco de Crédito Local a la Mancomunidad de los canales del Taibilla 
solidariamente con todos los Ayuntamientos destinado a costear la 3º fase de las 
obras de abastecimiento de aguas. 

- 1957-10-27 Se acuerda ceder a la obra sindical del Hogar  la extensión de 300m2 
en el sitio conocido como “La Casa del Tío Frasquito” para construir la Casa 
Sindical. 



o Proyecto de urbanización de una zona de Villa-Rías.  
- 1957-11-28 Obras en el Palacete de Villarias. Subastas para adaptación del 

Palacete como Centro Municipal Sanitario.  
- 1958-1-25: Aprobación del proyecto de abastecimiento de aguas. Informe sobre 

las obras municipales que se ejecutan y  lo proyectos que el Ayuntamiento 
tramita. 

o Adquisición de libros jurídicos para la Biblioteca. 
- 1958-2-2 Nombramientos de Concejales. 
- 1958-2-27 Abastecimiento de Agua de Villarias. 
- 1958-3-8 Solicitud de donativo para terminar de pagar las 4 casas para pobre 

construidas en el camino del Cementerio por la Acción Catolica. 
- 1958-3-17 Aprobación de proyectos y presupuesto del Plan de obras: 

o Proyectos y presupuestos de abastecimiento de aguas y saneamiento. 
o Matadero municipal 
o Parque público en Villa Rias. 
o Pavimentación de calles 
o Alumbrado en diversas zonas. 

- 1958-3-23 Designación del alcalde como compromisario en la elección del 
procurador en Cortes de representación municipal. 

- 1958-4-1 Obras públicas aprovechamiento de aguas residuales. Contribuciones 
especiales. Villarias.  

- 1958-5-18 Enajenación  Villarias  
o Reparación mercado de abastos. 

- 1958-6-22 Necesidad de adquirir un aparato de Rayos X para el Centro Sanitario 
Municipal que ha de funcionar en el palacete de Villarias.  

- 1958-8-4 Adjudicación calle Villarias 
o Alumbrado zona de ensanche y parque público. 
o Indemnización a los habitantes de Villarias 

- 1958-10-14 Adjudicación de la subasta de las Escuelas Nacionales de la Avda 
de los Mártires 

- 1958-11-15 Ratificación de la Corporación de sus acuerdos anteriores de la 
Corporación de sus acuerdos anteriores para que puedan ser subastadas las obras 
para dotar al pueblo del importante servicio de Abastecimiento de aguas de la 
población. 

- 1959-2-28 Aprobación de empréstito de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla con el Banco del Crédito Local. Solicitud de centro Central Telefónica 
en la Algaida. Reparación de alumbrado en la pedania de Las Arboledas y 
Algaida.  

o Reorganización de la Agrupación Musical que esta en un periodo de 
abandono lo que motiva que la Banda no funciona como es debido. 

- 1959-3-21 Auxilio económico solicitando al Sr. Dtor General de Obras 
Hidráulicas con destino a la realización de las obras de abastecimiento. 
Alumbrado público para la Ctra. del Balneario. Asfalto Ctras de la Vega Alta. 

- 1959-5-17 Expropiación forzosa para proceder a la prolongación de la C/ Mayor, 
hoy de José Antonio hasta la Plaza del Príncipe  por lo que se deben expropiar 
los inmuebles que la taparan.  

o Aprobación de la Construcción de una casa para la sección femenina en 
un solar existente en Villarias. 

- 1959-8-12 Inventario de Bienes municipales 
- 1959-9-3 Subasta de abastecimiento de aguas 



- 1959-12-2  Noción del Alcalde sobre el Plan de Pequeños Regadios para 
aprovechar aguas residuales. Protesta por la existencia de establos. Personal del 
centro sanitario. Arrendamiento de Bienes de Propios e inscripción en el 
Registro de la Propiedad. 

- 1960-5-31 Apertura Cine de La Algaida. Clausura de establos. 
- 1960-7-11 Adjudicación del Saneamiento al Ayuntamiento abastecimiento de 

Villarias. Enajenación de bienes de Propios, de un terreno de 457 m2  junto a las 
denominadas casa baratas de San Juan Bautista. Necesidad  de dotara edificio a 
la sección femenina. 

o Alumbrado Ctra. Balneario y Algaida. Quirófano para el Centro 
Sanitario. Inscripción en el Registro de la Propiedad de distintos bienes 
de propios.. 

- 1960-9-27 El Sr. Alcalde informa sobre el estado de las obras de Abastecimiento 
y Saneamiento. 

o Subasta pública para la construcción de Escuelas en Torrejunco. 
o Urbanizadora Bancosa reclama que se liquide el total de lo que resta por 

pagar por la adquisición del Sanatorio Spreafico. 
- 1960-10-18 Nombramiento de secretaria. – Aprobación del presupuesto. 
- 1960-11-11 La cooperativa de consumo “San José Obrero” Solicita permiso por 

la venta de carnes y embutidos finos. – Se da cuenta de los gastos e ingresos 
habidos con motivo de las tradicionales fiestas que este pueblo celebra en honor 
de sus patrones: Santísimo Corpus Christi y Virgen de la Salud . – Recepción 
definitiva de las escuelas nacionales de Avda. Mártires. 

- 1961-1-15 El Sr. Alcalde- Pte informa a sus compañeros de que en las fiestas de 
abril de 1959 la corporación, a requerimiento de las autoridades provinciales 
tuvo que mandar una carroza a Murcia para las fiestas que importe 32259 y la 
cantidad recomendada 29500, existiendo un a diferencia de 2759 Pta que debe 
ser abonada por el Ayuntamiento se decide que se abane del capitulo de festejos. 

- 1961-2-5 Constitución nuevo Ayuntamiento. 
- 1961-2-26 Escuelas en la Avda. de los Martires. 
- 1961-3-21 Subasta para el saneamiento de la  zona ensanche de Villarias. 
- 1961-3-26 Proyecto Matadero. Escuelas en la Avda. de los Martires. Grupo 

escolar en Avda. Torre Junco. – Se nombran dos concejales para que formen 
parte de la junta de la Agrupación Musical y se autoriza al Alcalde para dotarle 
de medios económicos. 

o Hay continuas referencias a las obras en 1961-4-31 se dice que como el 
periodo de ejecución de obras esta en su momento elegido apremiaba 
nombrar otro Teniente Alcalde que se encargare de tal comisión. 
Creación de las escuelas del patroncito. 

o El Ayuntamiento estudio pasar a encargarse de la desinfección y 
desinsectación de locales industriales como la viene haciendo el servicio 
provincial. 

- 1961-5-28 Obras: Matadero, escuelas Av. Mártires, escrito vecinos Villa Rias, 
se reclama a los regantes las cantidades que adeudan al Ayto. y que incide en el 
retraso de las obras municipales. 

- 28-5-1961 Cine de verano: se aprueba su construcción. 
- 1961-6-24 Alumbrado del Hurtado: agua escuelas Arboledas. Dotación 

económica a la agrupación Musical. 
- 1961-7-29 Embellecimiento Escuelas, acta de recepción Escuela Torre Junco. 

Modificaciones al plan de Riegos con aprovechamiento de las aguas residuales. 



- 1961-8-28 Designación de D. Alejandro Medina Ruiz y la Sta Mª Dolores 
Quiles Noguera  para que regentar puedan las escuelas unitarias creadas por el 
Ayuntamiento como Patronato en el Barrio de la Providencia. (1060, 4ºb) 

- 1961-9-25 Escuela de la Avda. de los Mártires. 
o Concierto Cine 
o Material escuelas Patronato y Torre Junco Subasta Saneamiento Villa 

Rías. 
- 1961-10-30 Construcción de viviendas – el 85% de la población son productores 

agrícolas. 
o Alumbrado Ctra. del Balneario y pedania Algaida. 
o Presupuesto. Inscripción de bienes de propios en el registro de la 

Propiedad. 
- 1961-11-27 Fiestas La Algaida.  

o Anteproyecto hecho por el arquitecto municipal. D. Enrique Lantero 
Belanche de una piscina olímpica. 

- 1962-1-29 Escrito de José Campoy, Francisco López y Andrés López 
exponiendo que se esta estudiando la creación de una agrupación musical nueva 
ya que se ha disuelto la que existía, solicitando del Ayto. se les conceda 
subvención para la compra de instrumentos. 

o Honores para D. Antonio Ramos Cerratala. Director de la Caja de 
Ahorros. 

- 1962-2-26 Ciudad de los deportes. Adquisición cines, cementerio. 
- 1962-3-26 Contratos cines 
- 1962-4-30 Ciudad de los deportes 

o Imposibilidad de ceder a la organización Sindical el local que se había 
prometido junto al Cine Iniesta al quedar absorbidos los terrenos por el 
mero edificio-teatro que se ha de levantar en tal lugar. Se ha pensado en 
venderles las actual casa – Ayto. trasladando los servicios del mismo al 
Palacete de Villa Rías. 

o Cine. Muro de defensa del Rio. 
- 1962-5-28 Informe sobre la necesidad de instalar una Estación de Servicio, en 

terrenos municipales en terrenos municipales. 
o Construcción de casas protegida. Presupuestos. Venta de terrenos del 

Ayto. Creación de la escuela de párvulos en La Algaida. 
- 1962-6-25 Punto 9º Asuntos de Bienes de Propios “ En su día el Excmo. Sr. 

Barón de Bel Puig por error involuntario vendió a Florentino López 32 áreas  13 
centiáreas de los bienes de propios del Ayuntamiento sitos en polígono 10 
parcela 75.. Considerando que al vender tales terrenos no se hizo con finalidad 
de lucro y si por error involuntario, mas teniendo en cuenta que la familia del Sr. 
Barón ha hecho propietarias a casi todos los vecino de Archena, realizando una 
verdadera reforma agraria se acuerda que el Barón Bel Puig abone al 
Ayuntamiento a razón de 3000 Ptas. por tahulla” 

- 1962-7-30 Subasta Muro de Contención. 
o Tarifas de aguas para regar (6º) 
o Factura de música. 
o Expropiación para tirar la esquina del patio de la casa propiedad de D. 

Joaquín Fernández Crevillén y dar anchura a la curva de la Ctra. de la 
estación del ferrocarril al Balneario. 



- 1962-9-24 Cobro de recibos por tarifas de agua y plan de riegos. Personal- 
Nombramiento de Agentes. Becas de estudio. Construcción piscina. – La piscina 
se sigue tratando en las actas siguientes. 

o Muro defensa del Rió Segura. Escuelas Av. Mártires. Presupuestos 1965. 
- 1962-9-26 Informe general de obras. 

o Muro de contención prolongación Calle Villa Rías. 
o Oferta de venta a la delegación Nacional de Sindicatos del actual edificio 

de la Casa del Ayuntamiento. 
o Escuela Av. de los Mártires. 

- 1963-1-28 Apertura de calle de Villa Rías. 
o Piscina 
o Construcción de aceras 
o Terrenos sobrantes en el Barrio de Mula 
o Escuelas 
o Urbanización Orilla del Rio. 

- 1963-2-25 Informe general de obras ( plan riegos, ciudad de los deportes, 
piscina, limpieza población, material de derribo alameda de los Gómez, albergue 
femenino, abastecimiento de agua) 

- 1963-4-1 Informe general de obras( piscina, saneamiento de Villa Rías, plan 
bienal de Cooperación provincial. 

o Subasta de construcción depuradora. 
o Punto nº 5: Escrito nº 201 de fecha 27 de Marzo del Ilmo. Sr. Dtor 

general de Administración Local por el que se digna comunicar el 
informe emitida por la Real academia de la Historia sobre el expediente y 
reglamento tramitado para la concesión de honores y distinciones....”Se 
acuerda prestar su aprobación a lo que expresa en tal escrito, y que desde 
luego, las dos cruces de la orden de Malta que figuran en el escudo local 
deben ser de 8 puntos, símbolo de las 8 bienaventuranzas. 

o Ratificación de la oferta de venta del Ayto. para casa Sindical por 
700.000 Ptas. 

o Expropiación terreno complejo deportivo 
o Expropiación de la margen derecha del Rió Segura; 350 m. Que desea 

hacer a orillas del Rió Segura, sin discutirle a D. José García Marco si es 
o no propiedad de la Confederación Hidrográfica. Solicitud de informe 
jurídico. 

o José Sánchez Banegas solicita el abono del coste de las obras de 
saneamiento y abastecimiento en la barriada de la presidencia, de la que 
es propietaria. 

o Que se compre un furgón, urgente para la recogida de Basura. 
Ordenanzas fiscales. 

o Ayuda a la adquisición de ropas por parte de la Centuria Romana. 
- 1963-5-27 Presupuesto para la depuración del agua de la piscina. 

o Pavimentación con riego asfáltico de la zona de Villa Rías. 
o Informe sobre la necesidad de crear un instituto de Enseñanza Media.. 

- 1963-6-24 Depuración Piscina 
o Situación de las escuelas en Av. de los Mártires. 
o Negociación con los heredamientos para la dotación de agua a la finca de 

Villa Rías. 
- 1963-7-29 Subasta Obras- 148 viviendas. 



- 1963-9-3 Sesión extraordinaria por explosión del polvorín. Solo se tiene que 
lamentar un herido grave y diez  o doce leves. La explosión fue tan horrorosa 
que sus efectos se notaron a mas de 30 Km. de distancia. El vecindario se lanzo 
a la calle  en medio de la oscuridad que polvo ocasiono y la cantidad de piedras 
que caían que fue un verdadero milagro que no ocurrieran desgracias personales 
ya que solo se tiene que lamentar un herido grave y diez o doce leves.  
Ese día dios fue generoso con nosotros. No se puede decir lo mismo en cuanto a 
las propiedades, ya que una gran extensión de fincas rusticas quedaron arrasadas 
y los edificios urbanos en un 55% quedaron afectados con  destrucción de 
mobiliario. DECLARACIÓN DE ZONA CATASTRÓFICA SINIESTRADA. 
La explosión tuvo lugar el día 1º de Septiembre a las 19:50 horas de la tarde la 
hacer explosión el polvorín militar situado en el sitio conocido como  cabezo de 
tío Pío, distante unos 1000 metros de la población. 

- 1963-9-30 Demolición del cine de invierno conocido como “Cinema Iniesta” ya 
que tras la explosión del polvorín quedo en estado ruinoso...que en todo 
momento podía peligrar la vida de  cualquiera que por allí pasase. Acuerdo 
inmediato para proyectar construir otro cine. 

o Se ha declarado este pueblo zona turística por el Ministerio y debe contar 
con alguna residencia para pernotar ya que solo existe el Balneario. Se 
autoriza al Sr. Alcalde para ordenar la redacción del oportuno proyecto 
de residencia con gran restaurante1. Se informa que el Ayuntamiento 
dispone de terrenos detrás del cine de verano y frente a la piscina que se 
esta construyendo. 

o Limpieza de vía publica. Que se saque a subasta. 
o Transporte de la carne al mercado de abastos. 
o Responsabilidades constructor en las Escuelas Nacionales en las 

Arboledas. 
- 1963-10-11 Extraordinaria sobre los concejales a la que afecta la renovación y  

con siguiente elección. 
- 1963-10-28 Plantilla de funcionarios. Limpieza población. 

o Planos de la zona o polígono industrial, limitada por la Ctra. de 
Alcantarilla- Archena C/ Ramón y Cajal, Calles sin nombre, camino que 
sigue la prolongación de San José. 

- 1963-11-25 Adjudicación por subasta de la 148 casas subvencionadas. 
o Fiestas locales: 1) El dia 2 de febrero, festividad de la Candelaria es 

fiesta local tradicional pero el próximo año es domingo. 2) el viernes y 
Sabado posteriores del Corpus. 3) Tambien debe declararse fiesta local 
todos los años, el día 1 de septiembre para conmemorar el de la 
Santísima Virgen de los Milagros, la protección clave y terminante que 
tuvo con los hijos de este pueblo al explotar el polvorín militar, pues a 
pesar de la magnitud de la catástrofe, declarada como siniestra por el 
estado y quedar damnificados el 80% de las especies, no ocurrió ninguna 
desgracia personal, demostrándose con ella la protección divina. 

o Solicitud de suelo de Ministerio de la Vivienda para consultar 50 
viviendas con destino a hacer desaparecer las cuevas crédito 
complementario para las viviendas de renta limitada. 

                                                 
1 Elevando la denominación al Ministerio de Turismo en solicitud de crédito. 



- 1963-12-30 Concurso colombófilo. Subasta recogida basuras. Orden material 
por la que se aprueba la creación de un de un Instituto Nacional de Enseñanza 
Media. Reclamación de varios vecinos contra la industria Fadeca. 

- 1964-1-27 Trofeo “Ávila” concedido a este Ayuntamiento por ser el que mas se 
ha distinguido, de toda España en su categoría, instalaciones deportivas.  

o Aprobación de presupuesto. 
- 1964-2-2 Extraordinaria sobre concejales electos. 
- 1964-3-22 Extraordinaria para la designación de compromisario que ha 

participar en la elección de procurador de costas. 
- 1964-3-30 Plan bienal de obras y servicios. 

o Ampliación de cementerio. 
o Polígono Industrial. Escritos de vecinos protestando en la fase de 

información pública, todas ellas  con domicilio en C/ Ramón y Cajal. 
o Alumbrado público de la población. 
o Urbanización de las calles de Villarias con riego asfaltico. 
o Construcción de Instituto. 
o Construcción de Ciudad de los Deprtes subvencionado por la Delegación 

Nacional de Educación Física 1/3 del proyecto. 
o Construcción de 50 viviendas sociales en Serretilla. Presupuesto 

extraordinario 148 viviendas. 
o Biblioteca Municipal; se acuerda nombrar al maestro D. Julián García 

Díaz encargado de la misma, con una gratificación mensual de 500 Ptas. 
Se autoriza la salida de libros con todas las formalidades de rigor y 
pagara el lector 0.25 céntimos por día que tenga fuera de la biblioteca. 

o Acuerdo de la Comisión permanente sobre el hundimiento habido en la 
estación depuradora. 

o Informe sobre la conveniencia de construir un club náutico en el río. 
- 1964-6-30 Plan de riegos. Necesidad de reorganización de las tantas. 

o Ciudad de los deportes. Elaboración de proyectos y creación de 
Presupuestos extraordinarios 

o Construcción de 50 viviendas. 
o Asfalto de carreteras. 
o Solicitud de abastecimiento de agua del Taibilla al Balneario y hospital 

militar a cuenta de los mismos. 
o Nueva línea de autobuses con Murcia de la empresa Alsina Graells que 

hacia falta por se “ cada día mayor el numero de forasteros que este 
pueblo visitan con motivo del famoso Balneario y también del hospital 
militar. Este año la necesidad es mayor ya que el Ayuntamiento ha 
inagurado la famosa piscina y la afluencia de público, no vecinos de esta 
villa es enorme, e incluso se ha recibido varas cartas de señores que 
viven en Murcia, además de los que se han dicho verbalmente de que 
solicite la creación de un servicios de autobuses de la forma indicada” 
Por tanto además del de nueva creación se va a solicitar otro servicio. 

o Adhesión a la petición de concesión de la Gran Cruz del merito civil a D. 
Antonio Ramos Ceratola, Director General de la Caja de Ahorros del 
Sureste. La labor desarrollada por este señor es tan importante que se 
puede asegurar que el resurgimiento de este pueblo se debe al mismo. Se 
pueden reseñar entre sus actividades principales la subvención del centro 
sanitario, poner 1.000.000 de Ptas. a disposición del Ayto. para la 



adquisición a la administración internacional de Tánger de la zona de 
Villa Rías, concesión de diferentes prestamos. 

- 1964-7-27 Escrito de los vecinos de Las Arboledas, Serretilla y Hurtado 
protestando de que la fabrica de D. Alfonso García Sánchez vierte todas las 
aguas residuales a la acequia principal de Archena. 

- 1964-9-5 Extraordinaria sobre la proclamación del próximo año como Santo 
Jacobeo, invitando a su santidad el Papa. 

- 1964-9-18 Extraordinaria sobre obras. 
o Fiestas Laborales; por no haber salido en el boletín las fechas solicitadas. 

En cuanto a la fiesta del 1 de Septiembre este año que aún no se ha 
declarado fiesta y que no han tomado parte las autoridades, todo el 
vecindario lo celebró con fiestas religiosas y populares..” 

o Escrito de la comisaría de aguas sobre la petición que hace el Ayto. de 
Molina para el aprovechamiento de las aguas que vierta la estación 
depuradora que la mancomunidad ha construido en la sierra de la espada. 
Se acuerda remitir un escrito al Ministerio a que se considere a este 
Ayuntamiento en competencia con el de Molina para el aprovechamiento 
de las aguas. 

o 1964-10-30 Plan de Riegos. Depuradora de la Sierra de la Espada. Visita 
del Gobernador Civil con la comisión de damnificados por la explosión 
del Polvorín  

o Presupuestos extraordinario general de obras. 
o Ha sido puesta nuevamente la estatua del maestro nacional Miguel 

Medina en mayor emplazamiento que antes tenía, ya que se ha colocado 
en la fachada del grupo escolar que su nombre lleva y frente a la Avda. 
del Generalísimo. La corporación recuerda con agrado y respecto la gran 
labor llevada a cabo y respecto la gran labor llevada a cabo por tan 
insigne hijo de este pueblo y se acuerda por unanimidad que se adorne 
las  lápidas de tal monumento y recuerda de las concernientes a la labor y 
persona de este de tal insigne maestro 

o Informe del Concejal Roque Carrillo Alcolea sobre los ocurrido en la 
procesión de traída de Ntra. Patrona a esta localidad, que la banda de 
música abandono a mitad por tener un compromiso a la misma hora en 
Lorqui, acordándose que el actual director de la Banda de Música no 
podía quedar al frente de la misma, y caso de que así fuera rescindir el 
contrato que la misma tiene con el Ayuntamiento. 

- 1964-11-30 Necesidad de las obras de abastecimiento y saneamiento en Avda. 
de los Mártires. 

o Plan de Riegos 
o Gestiones para la compra de terrenos  a los herederos de Don Simón 

Campuzano Rojo para la construcción en el llano del Barco de las 148 
viviendas. 

o Gestiones para la construcción de escuelas en las Arboledas-Hurtado. 
o Solicitud de los maestros de la Algaida para que se atiendan las 

necesidades de sus escuelas. El Ayuntamiento acuerda abordarlas cuando 
se reciba la indemnización que el Estado ha de dar por los daños 
causados a los bienes de propios con motivo de la explosión del polvorín 
militar. 

o Responsabilidad civil por el estado casi ruinoso de la Avda. de los 
Mártires. 



- 1964-12-21 Gestiones para la construcción de dos colegios menores de 
Enseñanza Media en la zona de ensanche de Villa-Rias. 

o Préstamo de la Caja de Ahorros del Sureste para la construcción de un 
cinematógrafo, tras el hundimiento del edifico destinado a cine-teatro por 
la explosión del Polvorín. Aprobación del anteproyecto del arquitecto D. 
Enrique Lantero Belando, con un presupuesto de 8.937.000 Ptas. 

- 1965-1-25 Precio de las 148 casas. 
o Renovación del padrón de beneficencia 
o Plazas funcionarios 
o Tarifa de Riegos. Tarifas de agua y alcantarillado. 
o Aprobación del anteproyecto de Instituto. 

- 1965-2-13 Extraordinaria 
o Plan de Riegos 
o Préstamo de Caja de Ahorros para las 148 viviendas. 
o Organización de homenaje a Vicente Medina al cumplirse el próximo 

año 1966 el centenario de su nacimiento. 
o Ordenanza fiscal Piscina. 

- 1965-4-6 Extraordinaria. 
o Informe de la entrevista del Alcalde en Madrid para conseguir las 

indemnizaciones por la explosión del polvorín. Interes del Ministro 
Camilo Alonso Vega. 

o Presupuesto 65 
o Escrito de la Agrupación Musical para que ésta vuelva a disfrutar de la 

subvención municipal. 
- 1965-4-26 Inicio del pago de indemnizaciones por el polvorín. La 

indemnización solicitada por el Ayuntamiento es de 4.416.487 Ptas. 
o Obras Teatro-Cine 
o Rotulación de Calles 
o Abastecimiento de aguas al Hospital Militar y al Balneario. 

- 1965-5-20 Extraordinaria 
o Juicio contra el constructor de las escuelas de la Adv. de los Mártires 

- 1965-5-31 Piscina 
o Cine Teatro. Modificaciones al proyecto. Crédito acuerdo con el 

contratista de las Escuelas Médicos. 
-  1965-7-15  Casas protegidas (148 viviendas) 

o Presupuesto extraordinario Instituto 
o Reclamación de informe sobre la ciudad de los deportes. 
o Recaudación Municipal. 
o Crédito Teatro- Cine. 
o Concurso – Oposición para nombrar en propiedad 2 plazas policía y 1 

encargado de matadero. 
- 1965-7-26 Anteproyecto de presupuesto extraordinario de Instituto. 

o Devolución de los edificios llamados almacenes de Frutas Gómez, de 
propiedad municipal ya que de dicho solar se ha de edificar el nuevo 
colegio libre de Enseñanza Media que en su día se convertirá en instituto. 

- 1965-9-13 Alumbrado Ctra Balneario. 
o Ampliación de cementerio. La diputación concede 150.000 pts. 
o Apertura de calle a Villa Rias. 
o Cobro del Ministerio de la cantidad 4.117.598,96 Ptas. por los daños 

sufridos por el polvorín. –Se reclaman 418.218 Ptas. mas 



o Presupuesto extraordinario. Instituto. 6.989.943,76. Se acuerda ceder 
gratuitamente un solar de 200 m2 en la zona de Villa Rías, detrás de la 
pantalla de cine de verano para hogar juvenil. 

- 1965-9-27 Parcelas  Cementerio. Anteproyecto de presupuesto extraordinario 
general de Obras. 

- 1965-10-25 Cementerio. Alumbrado Ctra. del Balneario. Escuelas de las 
Arboledas. 

o Recogidas de basuras 
o Presupuesto Ordinario 1966 

- 1965-11-8 Extraordinaria. Obras del Cementerio, alumbrado Balneario y Villa-
Rías. Financiación. Presupuesto. 

- 1965-11-29 Riegos. 
o Abastecimiento de agua a La Algaida 
o Recaudación. 
o Personal 
o Transferencia de Crédito. 
o Riegos- Depuradora- Abastecimiento agua del hospital militar. 
o Agradecimiento por la visita que hizo a este pueblo Dña. Carmen Polo de 

Franco. Certificación viviendas protegidas. 
- 1965-12-27 Riegos: se acuerda poner mojones en las superficies regadas con el 

motor del Ayuntamiento. 
o Escuelas Nacionales Arboledas- Hurtado- Acuerdo para adquisición de 

los terrenos. 
o Abastecimiento de aguas y saneamiento de la Adv. de los Mártires. 
o 2 ª Certificación de las 148 Viviendas. 
o Mancomunidad- Acuerdo para el abastecimiento del hospital militar. 

Contadores. 
o Reingreso del funcionario excedente Miguel Banegas Guillén. 

- 1996-1-31 Informe de obras y riegos. 
o Personal Cine. Acto de conciliación ante la magistratura de Trabajo. 

Intervención Alcalde. 
o Desierta la 1ª subasta para la recogida de basuras. 
o Tribunal para el concurso para cubrir la plaza de fontanero. 
o Ordenanza sobre abastecimiento de agua potable. 
o Remisión de una propuesta del gobernador civil para la concesión del 

nombramiento de Alcalde Honorario a D. Antonio Ramos Carratala 
(Director General de la Caja de Ahorros del Sureste de España) e hijo 
adoptivo a D. Ramón Baro Marín. 

- 1966-2-28 Obras. 
o Aprobación de presupuesto extraordinario para la construcción de un 

instituto 
o Desierta 2ª subasta recogida de basuras  
o Reparar al presupuesto extraordinario de obras.  

- 1966-3-18 Extraordinaria. 
o Contrato de préstamo con la Caja de Ahorros del Sureste con destino a 

cubrir el Presupuesto Extraordinario de Obras. 
o Aprobación padrón de contribuciones especiales y notificación del 

presupuesto extraordinario de obras y servicios. 
- 1966-4-25 Las obras del cine-teatro de encuentran paralizados por problemas 

técnicos. 



o Riegos- Nueva tubería. Tarifas. Multas Comisaría de Aguas. 
o Cuentas festejos de 1964 y 65. 
o En 1964 el importe fue de 261.550, recaudándose por donativos 85.824 

Ptas. 
o Habilitaciones y suplementos de crédito del Plan Bienal de la Exma. 

Diputación Provincial. Acuerdo escrito de la Jefatura Provincial de 
Inspección y asesoramiento de las Corporaciones Locales. La 
indemnización  correspondiente a los daños ocasionados por la explosión 
del polvorín militar en propiedades del ayuntamiento y población han 
sido cobradas. 

o Conveniencia de la creación de las plazas de Interventor y  Depositario. 
o Petición a la Banca JUAN MARCH de ayuda económica para el pago a 

la misma de los edificios de su propiedad conocidos como Almacenes de 
los Gómez. 

- 1966-6-27 Obras de separación y ampliación del mercado de abastos. 
o Alumbrado Ctra. Balneario y Casco población coladas las vigas en el 

Cine-Teatro. 
o Aprobación de cuentas del presupuesto del 65. Reconocimiento de 

créditos.  
o Creación de escuelas de patronato municipal. 
o Existe un verdadero problema, que de conflicto puede calificarse para 

atender la población escolar de esta localidad... pues el último curso ha 
arrojado la existencia de 652 niños y 633 niñas.... para atenderlos 
normalmente se necesita el funcionamiento de 32 escuelas y sólo 
funcionan 14 escuelas nacionales...” Creación de Escuelas de Enseñanza 
Primaria. 

- 1966-7-26 Escuelas Arboledas. 
o Alquiler de las casetas del mercado. 

- 1966-8-22 Extraordinaria. Aprobación proyecto de alumbrado. Conato de 
incidencia en el Ayuntamiento por el mal estado de la instalación eléctrica 

o Distinción al alguacil don José Antonio Campuzano Rojo. Apertura del 
mercado de abastos para el próximo día 25. 

- 1966-9-26 Trascripción de unas cuartillas del concejal D. Pascual Ramos Pérez 
sobre el cese del secretario García Piñera. 

o Anteproyecto Presupuesto extraordinarios. Alumbrados. Contribuciones 
especiales. Ayuda económica al Ayuntamiento de Alcantarilla para su 
monumento al Huertano.  

- 1966-10-17 Nombramiento de D. Santos Albala Castijo (Secretario de Cieza) 
como Secretario. 

- 1966-10-21 Extraordinaria. Concejales Elecciones. 
- 1966-10-22 Extraordinaria. Sobre las contribuciones especiales por alumbrado. 
- 1966-10-31 Anulación Secretaria. Aprobación gobernador construcción 

Escuelas de las Arboledas-Hurtado. Local para aula de Audición colectiva para 
las actividades del Ministerio de Educación y Ciencia. 

- 1966-12-28 Certificación de las 148 viviendas. Subvención Sección Femenina 
o Inspección fugas de agua del abastecimiento.  

- 1966-1-31 Presupuesto extraordinario Instituto-Piscina-Libre-Parque 
o Elevación y conducción de agua. 
o Modificación línea telefónica.  



o Proposición de varios ex alumnos para titular una homenaje a don 
Alejandro Medina Alcázar por  “toda una vida dedicada  a la educación y 
formación de la juventud de Archena....consiguiendo elevar 
gradualmente el nivel cultural y ciudadano de la población. 
La corporación acogió con calor la propuesta acordando nombrar hijo 
adoptivo de este pueblo a D. Alejandro Medina y elevar solicitud a la 
administración central para que se le conceda la medalla de oro al 
trabajo. 

- 1966-12-31 Extraordinario sobre aprobación de exacciones y ordenanzas 
fiscales. 

- 1967-3-27 Viviendas renta limitada. Retirada de la Fuente de la Plaza de España 
por entorpecer el trafico. 

o Personal contratado. 
- 1967-3-19 Extraordinaria  para desigual compromisario que ha de participar en 

la elección del Diputado Provincial representante de los Municipios. 
- 1967-3-27 Bases para la contratación del servicio de Recaudación. 

o Teléfono estación ferrocarril. 
o Adornos en la decoración del Cine-Teatro. 

- 1967-3-25 Colegio de Enseñanza Media. Hipoteca de edificios públicos 
(matadero, mercado de abastos) para financiar el colegio de Enseñanza Media. 

o Préstamo por valor de 2.531.203 Ptas. que conceda varios vecinos al 
Ayuntamiento y que será destinado a las obras reseñadas en el 
presupuesto extraordinario.   

- 1967-5-27 Petición del local para el Frente de Juventudes. Gratificación de un 
10% del billete para las empresas del transporte que trasladan forasteros a la 
piscina. 

o Tele-Club en las Arboledas, al que se le concede una subvención del 
Gobernador Civil. 

o Gratificación D. José Tornero Guillamón. 
o Cuenta General de liquidación del Presupuesta de gastos e impresos.  

- 1967-6-17 Extraordinaria. Adjudicación por concurso-subasta de las obras de 
alumbrado a distintas calles. 

- 1967-7-7 Extraordinario. Adjudicación 2º fase de las obras de alumbrado. 
- 1967-8-12 Extraordinario. Proyecto para la techumbre del Cine-Teatro. 
- 1967-9-24 Para la designación de compromisario para la elección de procurador 

en cortes. 
- 1967-10-19 Consultas para adoptar las medidas mas eficaces ante la gran 

proliferación de ratas que viene observando. 
Ministerio de la Vivienda – La corporación considerando que el Ayuntamiento 
no tiene capacidad económica suficiente para construir el bloque completo de las 
148 viviendas, y teniendo en mente que sus enajenación por las condiciones del 
mercado actual. Seria difícil, por unanimidad acordó limitar la construcción a 
solo cincuenta viviendas  renunciando a resto de las aprobadas. También se 
acordó por unanimidad que los señores concejales avalen un préstamo concedido 
por la Caja de Ahorros con carácter personal. 
Se acordó la tramitación de un expediente para convenir con otra persona o 
entidad el servicio de conducción de cadáveres. Adquisición de armas cortas 
para la Policía Municipal. Medición tierras Nuevos Regadíos. Adquisición 
butacas para el cine de invierno. Creación escuelas “Villarrias”.  
Remuneración funcionarios. 



- 1967-12-11 Se propone el estudio de ornamentación de una fuente luminosa 
para ser instalada en la Plaza de D. Camilo Alonso Vega. 

- 1968-1-25 Extraordinario. Operación de Crédito en la Caja de Ahorros del 
Sureste para cubrir las atenciones de enseñanza, consignadas en el Presupuesto 
extraordinario. 2.368.797 Ptas. Se deja oferta de modo especial para el reintegro 
del préstamo la recaudación de la piscina y del cine. 

- 1968-2-1 Préstamo. Subvención para obrero que se invierte en la reparación de 
las aceras de la Avda. de Los Mártires.   

o Vehículo de tracción mecánica para vehículo para servicio fúnebre. 
o Extraordinaria prorroga del presupuesto. 

- 1968-2-26 Construcción de una pasarela sobre el río Segura entre La Algaida y 
Los Torraos. 

o Información pública convocada por el Ministerio. Sobre el trasvase Tajo-
Segura. 

o Arrendamiento de Bienes de Propios. Inscripción registral de bienes 
municipales. Contratación proyecto grupo escolar. 

o Contratación del traslado de cadáveres. 
o Cubrimiento de la acequia principal de Archena en su tramo tramo 

urbano acordado por el Heredamiento. Informe sobre el motor Corpus 
Christi. 

o Concesión de la medalla de oro de la provincia a los tres ejércitos por 
hacer posible la paz. 

- 1968-3-28 Extraordinaria. Pasarela sobre el Río Segura entre La Algaida y Los 
Torraos. Aprobación del proyecto de financiación. Reparación de la sala de 
autopsias del cementerio. 

- 1968-4-29 Traslado del monumento a los Caídos a la Plaza del Príncipe para 
dejar la plaza de los Mártires con mas aparcamientos. 

o Enajenación de la pluma de hierro existente en el Parque Municipal. 
o Arrendamiento del bar del Cine Teatro. 

- 1968-5-27 Segura de la Piscina. Comisión de fiestas. 
- 1968-6-21 Extraordinaria. Monografía sobre la iniciativa del Gobernador Civil 

de constituir un consorcio entre los Ayuntamientos de la para abordar 
conjuntamente la resolución del problema de abastecimiento de agua y 
saneamiento de agua y saneamiento. 

- 1968-7-15 Financiación para las viviendas de renta limitada. Abastecimiento de 
agua a las mismas. Alumbrado Ctra. Balneario. Seguro de la piscina. Horas 
extras a los funcionarios. 

- 1968-9-30 Constitución a la lucha contra el cáncer. 
o Alcantarillado de la Serrete, Piscina, Abastecimiento de agua al grupo de 

viviendas del Sanatorio. 
- 1968-10-30 Ensanche Ctra del empalme. Abastecimiento y Saneamiento de las 

viviendas protegidas. Mediciones de las fincas que se riegan con motor Corpus 
Christi. Anomalías en el suministro de agua. Protocolización de la compra del 
cine a la familia Iniesta. Garantías complementarias construcción del colegio 
libre adaptado. Construcción de Viviendas. 

- 1968-12-2 Nombramiento de Secretario Interino. D. José López Pellicer. 
Adquisición de solar para construcción de 2 escuelas en la Algaida. 

o Subvención para la construcción de un ambulatorio para la Seguridad 
Social. 



o Condecoraciones concedidas por el gobierno a D. Antonio Ramos 
Carretela y otos. 

o Expediente de construcción de un colegio libre de Enseñanza Media.  
- 1969-1-23 Subasta para dotar de agua potable y saneamiento a las viviendas del 

Sanatorio Mario Spreafico. 
- 1969-2-7 Colegio de Enseñanza Media. Recepción de alumbrado en Ctra. del 

Balneario. 
o Rotulación y numeración de las calles de Villa Rias.  
o Nuevo contrato con Joaquín García Gilabert, encargado de la recogida de 

basuras. 
- 1969-24 Forma de adjudicación de las 50 viviendas del sanatorio. 

o Posible convenio con Hidroeléctrica. 
o Posible creación de una plaza de Policía y dos de Auxiliares 

Administrativos. 
o Contratación del Perito Industrial Onofre Franco Balibrea. 
o Saneamiento de la Serreta. 
o Ordenanzas de exacciones. 

- 1969-3-3 Extraordinaria. Contrato con el Banco de Crédito a la Construcción.  
o Pliego de condiciones para la subasta de obras de construcción de un 

colegio de Enseñanza Media. 
o Reconocimiento de créditos a Proyenid S.L 
o Revisión de las entidades de población y nomenclatura de las vías 

urbanas. 
o Certificación de obras de construcción de 50 viviendas. 
o Pliego de condiciones del servicio de Recaudación. 
o Pagos de atrasos a la mutualidad. 
o Situación económica con Hidroeléctrica.  
o Contratación de un Perito Industrial. 
o Declaración de 50 viviendas. 
o Descubiertos usuarios morosos del motor Corpus Christi. 
o Devolución de fianza. 
o Pago a la Junta provincial de construcciones escolares. 

- 1969-4-30 Reglamento de honores y distinciones. 
o Instalaciones deportivas 
o Vacante de  Policía Municipal. 
o Ayuda del gobierno civil para obras municipales. 
o Subvenciones para inversiones de paro obrero. 
o Ampliación de cementerio. 

- 1969-5-19 Extraordinaria. Cuadro de trabajadores y su remuneración. 
o Renovación de las tenencias de alcaldía. 
o Reorganización de las Comisiones Municipales Informativas.  
o Aprobación de presupuestos. 

- 1968-5-28 Ocupación de la vía pública con mesas y sillas. 
o Asistencia médica de funcionarios. 

- 1969-6-30 Aprobación del reglamento de Honores. 
o Aprobación del proyecto para construcción de una fuente luminosa en 

Villa Rias. 
o Saneamiento de la Algaida. 
o Concesión de la medalla al merito en el trabajo a don Alejandro Medina. 
o Escritura de terminación de 50 viviendas 



o Construcción de parada de Taxis en las Eras. 
o Asistencia médica a funcionarios. 

- 1969-7-22 Subasta para la construcción de un colegio de Enseñanza Media. 
o Adjudicación concurso de recaudación municipal. 
o Creación de Patronato en el Barrio de la Providencia.  
o Aprobación presupuesto y cuadro de puestos de trabajo. 

- 1969-7-30 Hay un exceso de tierra en Campo Tejar. Efectiva regada con el 
motor Corpus Christi con relación a la que los propietarios tienen contratada. 

o Precio viviendas Sanatorio Spreafico. 
o Comisión especial para ordenación del trafico. 
o La ejecución del campo polideportivo queda pendiente por falta de 

financiación. 
- 1969-8-25 Obras de abastecimiento y alcantarillado en La Algaida 

o Subvención para combatir paro. 
o Concurso para cubrir la secretaria. 
o Obra de las hermanas Gómez Carrillo en Villa Rias.  

- 1969-9-22 Arrendamiento cines municipales. 
o Construcción de Fuente Luminosa en la Plaza junto al jardín de Villa 

Rias. Proyecto del arquitecto D. Vicente Garanlet. 
o Abastecimiento y saneamiento de la Algaida. 
o Contribuciones especiales 
o Rectificación inventario de bienes 
o Renta de las viviendas subvencionadas del Sanatorio Spreafico 
o Pavimentación Villa Rias. 

- 1969-10-1 Subvención para fiestas de la Algaida. 
o Rectificación de las mediciones de las tierras regadas por el motor 

Corpus Christi 
o Autorización de trabajos de la compañía telefónica.  

- 1969-10-27 Venta de viviendas subvencionadas en Spreafico. Contratación de 
servicios asistenciales medico-quirúrgicas para los funcionarios. 

o Alumbrado en Villa Rias. 
- 1969-11-24 Estudio de tarifas de explotación de los servicios de agua y 

alcantarillado de la Algaida. 
o Memoria de estación depuradora en La Algaida.  
o Contribuciones especiales en La Algaida(abastecimiento) y Villa-Rias 

(pavimentación) 
o Aprobación de la Ctra general del presupuesto de 1968 
o  Moción sobre la creación de las plazas de intervención y depositaria. 
o Adjudicación de obras de la plaza junto a Villa Rias. 
o Aprobación de cuentas. 
o Formación del plan bienal de cooperación. 
o Aprobación de alumbrado en Villa Rias. 

- 1969-12-29 Habilitación y suplemento de créditos. 
o Aprobación de la cuenta de valores. 
o 1º Certificación de obras de un colegio libre adoptado de Enseñanza 

Media. 
o Tarifas de riegos establecidas por el heredamiento. 
o 1 Plaza de Policía Local. 

- 1970-1-26 Precio entradas CINES municipales. 



o Adquisición de una moto-bomba para elevación de aguas a las viviendas 
del Sanatorio Spreafico. 

o Disolución del Consejo Escolar primario de Archena o Patronato de 
Enseñanza Corpus Christi. 

o Certificación de obras de plaza colindante al jardín de Villa Rias.  
- 1970-2-9 Extraordinaria. Constitución de la Junta Municipal de reclutamiento. 
- 1970-2-23 Revisión de la plantilla del personal gratificaciones. 

o Autorización a la compañía telefónica para efectuar instalaciones. 
o Recepción definitiva de las obras de abastecimiento y saneamiento del 

grupo de viviendas Sanatorio Spreafico. 
o Autorización del Alcalde para realizar las  diligencias encaminadas a 

adquirir los terrenos colindantes con el colegio libre adaptado de 
Enseñanza Media para permitir la transformación del mismo en instituto. 

- 1970-4-1 Certificación de las obras de construcción de en colegio libre adaptado 
de Enseñanza Media. 

o Se acuerda la enajenación de obras complementarios en el matadero 
municipal. 

- 1970-4-20 Extraordinaria. Gratificaciones de Personal. Proyecto del 
Presupuesto. 

- 1970-4-27 Propuesta de la comisión de hacienda sobre precio de adjudicación y 
formas de pago de las viviendas del Sanatorio Spreafico. 

- 1970-5-15 Extraordinaria. Contribuciones especiales por obras de saneamiento y 
abastecimiento de La Algaida. Presupuesto extraordinario para las mismas. 

- 1970-5-27 Contribuciones especiales por urbanización de Villa Rias. 
o Proyecto de presupuesto extraordinario para urbanización de Villa Rias. 

- 1970-6-15 Presupuesto extraordinario para obras de saneamiento y 
abastecimiento en La Algaida. 

- 1970-6-22 Adquisición de papeleras con publicidad. Propuesta sobre 
contratación de don Pedro López Campuzano y Marcos Cervantes Crevillén  
Propuesta sobre adjudicación y formalización mediante escritura pública de las 
viviendas construidas por el Ayuntamiento en el lugar denominado Sanatorio 
Spreafico. 

- 1970-7-10 Extraordinaria. Toma de Posesión del Sr. Alcalde don Roque Carrillo 
Alcolea. 

- 1970-7-13 Formación del Plan de Ordenación Urbana. Presupuesto 
extraordinario para financiar las obras de urbanización de Villa Rias. 

- 1970-7-27  Saneamiento y abastecimiento de La Algaida. Nombramiento de 
Tenientes de Alcaldía.  

- 1970-9-4 Aprobación de Ordenanzas fiscales 
- 1970-9-18 Arrendamiento de Cines Municipales. 
- 1970-9-28 Proyecto de alumbrado de Ctra de entrada a Archena. Adjudicación 

del concurso sobre adquisición de mobiliario y maquinas de escribir para las 
oficinas de la Casa Consistorial. 
Prorroga de los servicios de asesoria económico-financiera y contable con don 
Luis Roldan. Reducción del horario de riegos del parque de Villa Rias. 
Propuesta sobre promoción de un equipo de fútbol patrocinado por el 
Ayuntamiento.  

- 1970-10-9 Informe favorable para la incorporación de don José Cacho Flecha 
como interventor acumulando esta plaza y la de alcantarilla. 
  



Aportación municipal para las obras de abastecimiento y saneamiento con las 
Arboledas-Hurtado. 
Pavimentación en Villa Rias. 
Conversión del edificio construido para colegio libre adaptado en Instituto de 
Enseñanza Media. 

- 1970-10-25 Declaración de puestos renovables de concejales en las próximas 
elecciones municipales. 

- 1970-10-26 Subasta obras saneamiento y abastecimiento de La Algaida = 
3.244.733 Ptas. 
Solicitud del arrendamiento de los cines, don José Molina Cano para la fijación 
de nuevos precios  obras en los cines. 

- 1970-11-25 Presupuesto para la redacción del Plan General de Ordenación 
Urbana. 

- 1970-11-30 Anteproyecto del presupuesto extraordinario para alumbrado en la 
Ctra de entrada a Archena en el trayecto del puente al empalme de Lorqui. 
Presupuestos sobra Gastos. 
Ampliación de la plantilla de guardias municipales en la  especialidad de trafico. 
En 1970 se produjo una renovación de buena parte de la casa consistorial. 

- 1970-12-30 Aprobación de las familias incluidas en la beneficencia. 
Propuesta de enajenación de las bajas del bloque 10 de las viviendas construidas 
por el ayuntamiento en Sanatorio de Spreafico. 
Adicción al pliego de condiciones que ha de regir  la subasta para la enajenación 
de las obras de pavimentación e instalación de alumbrado en Villa Rias. 
Propuesta sobre urbanización de terrenos en los caminos de los valientes. 

- 1971-1-22 Gratificaciones al interventor y depositario. Reconocimiento de 
créditos. Ordenanzas Fiscales. 
Sesión extraordinaria para la aprobación del Presupuesto Ordinario.  

- 1971-1-25 Aceptación de las condiciones de Ministerio para subvenciones al 
50% la redacción del Plan General de Ordenación Urbana. 
Obras de abastecimiento y saneamiento  en Arboledas-Hurtado. 
Cuadro de Puestos de Trabajo. Adhesión a la solicitud de la medalla al trabajo 
para D. Guillermo Beltri Villaseca. 

- 1971-2-7 Sesión extraordinaria para la constitución de la Corporación. 
- 1971-2-22 Autorización del servicio de autobuses de viajeros al casco urbano. 

Nueva tasación en el expediente de expropiación forzosa de un trozo de patio del 
inmueble de don Joaquín Fernández Crevillén con fachada a la Avda. del 
Generalísimo. 
Aprobación provisional del proyecto de ordenación urbanización de terrenos en 
C/ Los Palacios y Camino de los Valientes. 
Adjudicación de obras de pavimentación y alumbrado en Villa Rias. 
Aprobación de la adquisición de terrenos en La Algaida, propiedad de don Pedro 
Campillo Moreno para la instalación de estación depuradora. Se acuerda: 1º 
Exceptuar de licitación la adquisición del trozo de terreno.. que se 
efectuara...mediante concierto directo....fijar el precio en 35000 ptas. 

- 1971-3-29 Se acuerda encargar la dirección de los trabajos de redacción del Plan 
General de Ordenación Urbana al arquitecto don Luis Quesada Alcázar.  
Desafección de Uso Público y pase a consideración como bien de propios de 
parcela sobrante de vía pública sita en La Algaida 
Adjudicación de los bajos de las viviendas del Ayuntamiento en Sanatorio 
Spreafico.  



Acuerdo para la creación de un presupuesto extraordinarios para la construcción 
de una campo de deportes..Que se proceda a redactar el correspondiente pliego 
de condiciones jurídico-administrativas y económicas que ha de regir el 
concurso. 

- 1971-4-26 Aprobación del proyecto de reparación y pavimentación y asfáltica 
del camino del cementerio. 
Aprobación del anteproyecto de presupuesto extraordinario. Formado por la 
adquisición de terrenos para campo de deportes. 
Gratificación a don Marcos Cervantes Crevillén. 
Comparecencia de la Corporación en la información del proyecto de ampliación 
de los abastecimientos de agua a efectuar por la mancomunidad de los canales 
del Taibilla. Pólizas del segura del colegio libre adaptado de enseñanza media y 
el palacio de Villa Rías. 

- 1971-6-2 Subasta de obras alumbrado empalme con Lorquí. 
Pliego de condiciones del concurso – subasta para el arrendamiento del bar 
anexo a la piscina municipal. 
Aprobación de los confección de un nuevo inventario de Bienes Municipales. 
Aprobación del anteproyecto de presupuesto extraordinario para las obras de 
pavimentación del camino del cementerio 
Habilitación de crédito. 
Informe favorable a la petición de don Carlos Martínez Pozo de ocupar la plaza 
de interventor. 
Contestaciones a la propuestas formuladas por el servicio de inspección y 
asesoramiento de las Corporaciones Locales. 

- 1971-6-30 Abastecimiento y saneamiento de Arboledas-Hurtado. 
Reparación y pavimentación del camino del cementerio. Acuerdo sobre 
eliminación parcial de restos en el cementerio. 
Acuerdo para preparación de proyecto para trasladar al palacete de Villa Rías y 
los servicios municipales. 
Fuera del orden del día se tratan las sanciones económicas impuestos por la 
comisaría de aguas por el suministro de aguas a través del motor Corpus Christi. 

- Extraordinaria por la muerte de D. Camilo Alonso Vega. 
- 1971-7-26 Bases para la concesión de Becas. 

Contribuciones especiales por abastecimiento y saneamiento en Arboledas-
Hurtado. Presupuesto de obras del camino del cementerio. 
Aprobación de  presupuesto extraordinario para adquisición de terrenos para 
campo municipal de deportes. 
Jubilación forzosa de funcionarios.  
Aprobación de la integración del motor Corpus Christi en el sindicato central de 
riegos de la Vega alta del Río Segura.  

- 1971-9-13 Extraordinaria. Modificación de crédito. Cuenta general. 
- 1971-9-23 Elección compromisario que ha de participar en la elección de 

procurador en cortes. 
- 1971-9-27 Pago del trozo de patio expropiado a don Joaquín Fernández 

Crevillén en Avenida del Generalísimo. 
Motos para la policía. 
Se acuerda: 1º Exceptuar  de licitación la adquisición del trozo de terreno con 
destino a la estación depuradora de la Algaida, que se efectuara en consecuencia  
por concierto directo con el propietario  don José Campillo Moreno. 2º Fijar el 
precio del terreno en doce mil setecientas veinte pesetas. 



Presupuesto extraordinario. Abastecimiento y saneamiento en Arboledas-
Hurtado. 
Arbitrio sobre líneas aéreas. Ordenanza multas impuestas por la Comisaría de 
Aguas. 

- 1971-10-25 Que se abra expediente para otorgar el titulo como hijo adoptivo de 
la villa a don Pedro Jiménez López siendo juez instructor del mismo la concejal 
doña Mª Dolores Medina Ruiz. 
Adjudicación de las obras de alumbrado en el puente al empalme con Lorqui.  
Aprobación inicial de alumbrado en la Avenida de los Mártires y Ctra Ceuti y 
Ctra de Villanueva.  
Recuperación de un trozo de vía pública ocupado por Andrés Garrido López. 
Escrito de Víctor López López solicitando aumento de grado. 

- 1971-11-22 Gratificaciones guardias de trafico. Solicitud a la diputación para 
obras de alumbrado a los accesos principales por la Avenida de los Mártires, 
Ctra. de Ceuti, Villanueva, y de las obras de Villa Rías. Suplementos de 
créditos. 

- 1971-11-29 Información urbanística para el Plan General de Ordenación Urbana. 
Aprobación del proyecto de acondicionamiento y adaptación del palacio de Villa 
Rías redactado por el arquitecto municipal don Luis Quesada Alcázar, que se 
tramite el presupuesto extraordinario. 
Propuesta para construcción de pista deportiva en el instituto. 
Contratación del arrendamiento del bar de la piscina. 

- 1971-12-29 Aprobación padrón del padrón de Beneficencia. 
Compra de 3 motos de policía. 
Aprobación del pliego de condiciones en concurso para la adquisición de 
terrenos para instalaciones deportivas. 
Solicitudes de don Eduardo Torrano y  doña Mª Jesús Vidal Solicitando 
elevación del grado retributivo. 
Limpieza de la estación depuradora de aguas . 
Curso de administración local 

- 1972-1-3 Subasta de las obras de reparación y pavimentación asfáltica del 
camino del cementerio. 
Reconocimiento de  créditos. 
Revisión de cuadros de puestos de trabajo. 
Revisión de gratificaciones funcionarios. 

- 1972-3-1 Propuesta sobre fundidos de líneas aéreas. 
Contestación sobre el suministro de aguas residuales a Campotejar. 

- 1972-3-31 Integración de Ayuntamiento como miembro fundador del Patronato 
Provincial de la vivienda. 

- 1972-4-12 Obras de pavimentación y reparación asfáltica del camino de 
cementerio. 
Arrendamiento del Bar anejo a la piscina. Autorización a D. José Medina Cano, 
arrendatario de los cines para elevar los precios de las entradas. 

- 1972-4-24 Aprobación de la adjudicación a D. José Barceló Jiménez del 
concurso para adquisición de un terreno de 17.000 m2 en el pago del Matar (ha 
sido el único licitador), destinado a instalaciones deportivas, al precio de 75 
Ptas./m2  con un precio total de 1.275 Ptas. 
Contratación del arrendamiento del Bar de la Piscina. 
Rectificación del inventario de Bienes. 
Memoria anual de la gestión administrativa. 



- 1972-5-15 Se acuerda denegar la recepción definitiva de las obras del colegio 
libre adoptado hasta que no se subsanen mas deficiencias. 
Acumulación de esta secretaria con la del Ayuntamiento de Ulea. 

- 1972-5-29 Declaración de que queda sin efecto el acuerdo de adjudicación José 
Barceló Jiménez por haber incumplido las condiciones ya los plazos para la 
adquisición de sus terrenos y destinarlos a instalaciones deportivas. 
Aprobación de la forma de adjudicación de posadas en el cementerio en la zona 
vieja. 

- 1972-6-16 Extraordinaria. Plan de infraestructuras sanitaria de la provincia. 
Ordinaria. Suplemento de crédito. Solicitud de subvención para la instalación de 
un centro sanitario subcomarcal. 

- 1972-7-31 Concurso para contratar la asistencia médico quirúrgica a los 
funcionarios. 
Recurso interpuesto por la negativa a efectuar la recepción definitiva de las 
obras del colegio libre adoptado. 
Acuerdo para integración del Ayuntamiento en el plan de limpieza de 
depuradoras a nivel provincial. 
Aprobación de la convocatoria y pliego de condiciones para el concurso para la 
concesión de terrenos de propiedad municipal para cultivos agrícolas o arbolado. 
Cuenta general del presupuesto y admin. Patri de 1971. 
Reclamación de la empresa “Miguel Ingles y Cia. S.L de parte de las obras del 
cine-teatro. 
Aprobación de la moción de la alcaldía sobre construcciones escolares y 
solicitud de préstamo para financiar la adquisición de los terrenos. 
Cesión de terrenos para la construcción de viviendas de protección oficial 

- 1972-8-24 Compromisario para elección de procurador en cortes. 
- 1972-9-25 Complementos destino a los funcionarios. 

Reglamentos de servicios (mercado, matadero, suministros de agua y 
cementerio) 
Tarifas agua 
Modificación de las ordenanzas fiscales. 
Tipos del arbitrio de plusvalías 
Aprobación de la moción de la alcaldía para la creación de 6 aulas de primaria 
en el edificio del cerrado colegio de nuestra señora  de la Consolación. 

- 1972-11-6 Propuesta relativa al recurso de reposición interpuesto por don 
Miguel Ingles y Cia. Sobre las obras del cine-teatro. 
Suplemento de crédito. 
Limpieza de la estación depuradora. 
Viviendas de protección oficial construidas en Sanatorio Spreafico adjudicadas 
según contratos de compromiso. 
Venta de terrenos de la estación de servicio. 
Premio del concurso de embellecimiento de pueblos y celebración en Archena 
del día de la provincia. (Pág. 79) 

- 1972-11-27 Aprobación reglamentos de mercado, matadero, suministro de agua 
y cementerio 
Convocatoria conciertos de limpieza viaria y mecanización y proceso de  datos 
en la confección de padrones y recibos de diversas exacciones municipales. 
Adjudicación del concurso convocado para la concesión de parcelas y terrenos 
municipales con destino a cultivos agrícolas y arbolado. 



- 1972-12-29 Extraordinaria. Propuesta de la comisión de urbanismo relativa a la 
adquisición de terrenos para instalaciones deportivas. 

- 1973-1-16 Reconocimiento de créditos. Gratificaciones. Extraordinaria. 
Aprobación del presupuesto. 

- 1973-1-29 Padrón de familias pobres. 
Recurso contencioso administrativo por CINE-TEATRO. 
Previsiones en los reglamentos municipales. 
Contratación de los servicios de mecanización. 
Ordenanza TASAS agua. 
Proyecto extraordinaria para la adquisición de terrenos con destino a 
construcciones escolares y escuelas de formación profesional 
Aprobación del proyecto del centro subcomarcal de higiene redactado por D. 
Enrique Sancho Ruano. 

- 1973-2-26 Aprobación del proyecto técnico para el centro subcomarcal de 
higiene redactado por el arquitecto Don Enrique Sancho Ruano 
Demolición de un Kiosco en C/ Eras, frente al Centro de Enseñanza Media. 
Encargo de redacción del proyecto de Campo de Deportes al arquitecto 
municipal don José J. Gil Atenza. 
Otorgamiento del archenero don Esteban Campuzano Montoro del premio del 
pintura “Villais” por la Excelentísima Diputación Provincial. 

- 1973-3-8 Préstamo con el Banco de Crédito Local. Aprobación del presupuesto 
extraordinario para la adquisición de terrenos con destino a construcciones 
escolares de formación profesional. 

- 1973-3-26 Sustitución de la fianza del recaudador don Jesualdo Breis Garrido 
por aval del Banco Central. 
Suplemento de crédito nº 1 
Agradecimiento al secretario don José López Pellicer por los servicios. 

- 1973-4-30 Aprobación del anteproyecto de presupuesto extraordinario para la 
construcción de un Centro Sanitario Subcomarcal. 
Presupuesto extraordinario de reparación y acondicionamiento del Palacete de 
Villa Rías. 
Proyecto de alcantarillado  y saneamiento en “Alto de los Mayorazgos”. 
Toma de posesión del secretario en acumulación de servicios. 
Avance del Plan de Ordenación Urbana redactado por don Luis Quesada.  

- 1973-5-28 Resolución concurso limpieza viaria y recogida de basuras. 
Aprobación y proyectos de saneamiento en los Mayorazgos y urbanización de 
los palacios. 
Aprobación del proyecto de D. Manuel García Gómez de urbanización de la 
finca de los Gómez. 
Acuerdo para solicitar la creación de tres nuevas unidades escolares. Se justifica 
por aumento de la población con las obras del trasvase. 
Extraordinaria sobre el presupuesto extraordinario para la construcción de un 
centro sanitario subcomarcal y reparación del Palacio de Villa Rías. 

- 1973-6-11 Declaración de urgencia de licitación para las obras de adaptación del 
palacete de Villa – Rías. 
Establecimiento del servicio de recogida de Basuras en La Algaida. 

- 1973-6-25 Pliego de condiciones de las obras de ampliación de las distribución 
de aguas y saneamiento en La Algaida. 
Suplemento de crédito 
Pliego de condiciones. Recogida de Basura a La Algaida. 



- 1973-7-5 Cesión de un solar de 4.893,60 metros al patronato Provincial de la 
Vivienda para construcción de 50 viviendas. 

- 1973-7-16 Acuerdo sobre obras de saneamiento y depuradoras de la Algaida y 
Archena. 

- 1973-8-2 Adjudicación, a don Luis Hidalgo Alcolea de las obras de adaptación 
del Palacete de Villa Rias. 

- 1973-9-10 Cesión gratuito de solar para las 50 viviendas solicitud de ayuda para 
las obras de alumbrado público. Acondicionamiento plaza interior del 
cementerio. 
Acuerdo para ejercer la opción de compra de 80.000 m2 ofrecido por la familia 
Guillén para adquisición de terrenos como destino a construcciones escolares y 
guardería infantil. 
Aprobado proyecto de prolongación de la C/ General San Jurjo. 

- 1973-9-24 Aprobación del pliego de condiciones para la adquisición de terrenos 
para construcciones escolares. Exposición al público. 
Suplemento de crédito. Presupuesto extraordinario para alumbrado de Ctra. de 
entrada a Archena. 
Nombramiento como interventor de don José Cacho Flecha. Voto de gracias al 
anterior. 

- 1973-10-21 Extraordinaria para declaración de Concejalias vacantes. 
- 1973-70-29 Repercusión de tarifas del servicio de agua 

Informe de intervención sobre gastos e impresos del motor Corpus Christi. 
Solidaridad con los pueblos afectados por las inundaciones. 

- 1973-11-26 Presupuesto extraordinario para saneamiento del barrio de los 
Mayorazgos. 
Calificación de los funcionarios de plantilla. Plan bienal de obras 1974-75 
Toma de posesión de nuevo secretario don José Rueda de Rueda. Felicitación al 
saliente. 
Escrito de los auxiliares administrativos sobre la acomodación de su régimen y 
retribución a los funcionarios del Estado. 

- 1973-12-13 Informe sobre funcionarios y coeficiente. Rectificación del 
inventario de bienes. Acuerdo para exceptuar la licitación (por haber quedado 
desierto el concurso) la adquisición de terrenos para equipamientos escolares y 
adquirir a la familia Guillén García y Guillén Gomariz unos terrenos de 83.926 
m2 el partido de la Algaida, junto a la Ctra. de Archena a Lorquí, por el precio 
de 54,90 Ptas./m2 que hace un total de 4.607.537,40 Ptas. 

- 1974-1-18 Extraordinarios funcionarios. Creación del grupo de administrativos 
al que acceda Juan A. Rojo Rodríguez y Clemente Cervantes Crevillén. 
Retribuciones complementarias. 
Aprobación padrón alcantarillado alto de los Mayorazgos. 
Reconocimientos de crédito. 
Aprobación presupuestos extraordinarios de apertura de la prolongación de la C/ 
General San Jurjo. 
Sentencia sobre el pleito con Miguel Ingles y Cia. S.L. 

- 1974-1-18 Extraordinaria. Aprobación de presupuesto ordinario. 
- 1974-1-30 Aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana. 

Dar el nombre del General Carrero Blanco a la prolongación de la C/ General 
San Jurjo. 

- 1974-2-3 Sesión extraordinario de constitución de la corporación. 



- 1974-2-27 Adjudicación directa del proyecto de ampliación de abastecimiento y 
saneamiento a la pedanía de la Algaida y de la estación depuradora de aguas 
residuales. Convenio con Hidroeléctrica española. Desafectación como bien de 
dominio y servicio público de terreno anexo al Instituto de Enseñanza Media 
para sus posterior permuta por otras de don Manuel García Gómez. 
Fijación de los días y horas de Sesiones de Pleno. 

- 1974-3-28 Rectificación del Inventario 
Informe sobre datas. 
Endumentos de funcionarios. 
Propuesta sobre construcción de un nuevo puente que enlace la Ctra de Archena 
a Ulea por Villa Rias. 
Aprobación de una moción para ceder 2000m de terrenos para edificar una 
guardería en la “Cañada de Murcia” 
Adhesión a la creación de nuevas facultades costo adicional para construcción y 
equipamientos del centro sanitario. 

- 1974-3-28 Extraordinaria. Aprobación presupuesto extraordinario C/ general 
San Jurgo. 

- 1974-4-25 Suplemento de crédito. Cuenta general del presupuesto del 
presupuesto . 
Obstrucción de camino particular al que tiene derecho de paso el Ayuntamiento. 
Desafectación terrenos anexos a instituto; el expediente se negó por instancia de 
D. Manuel García Gómez en el que ofertaba la permuta de 2892 m2 de su 
propiedad par los 496 anexos al instituto. Moción sobre la creación de nuevos 
puestos escolares (200 plazas) dado el crecimiento vegetativo de la población, 
así como el incremento ininterrumpido de la misma producido por el regreso de 
inmigrantes, además de que otras familias procedentes del perímetro comarcal 
de Archena, tanto de los campos como de los pueblos limítrofes, se asientas en 
nuestra ciudad... 

- 1.974-4-25 Extraordinaria. Presupuesto extraordinario por la obras de 
pavimentación de Los Palacios. Disposición de contribuciones especiales.  

- 1.974-5-13 Extraordinaria. Contribuciones especiales por  apertura de nueva 
calle por prolongación del General Sanjurjo. 

- 1.974-5-30 Cuneta de administración del patrimonio de / al año 72. reajuste 
tarifas por asistencia medica funcionarios. Anticipo reintegrable de 750.000 
Ptas. G. Concede la Diputación pª urbanización “Los palacios” Memoria 
secretaria. Sentencia en relación con el pleito sostenido con D. Pedro Guillén 
López. 

- 1.974-5-30 Extraordinaria. Aprobación presupuesto extraordinario 
pavimentación de Los Palacios. 

- 1.974-7-1 Cuenta del patrimonio 73. ordenanza de los servicios veterinarios 
municipales. Aprobación de la propuesta sobre la creación de una guardería 
municipal. Cursos de secretariado, auxiliar administrativo, e inglés impartidos 
por el P.P.O (trabajo). Cuenta general de PRESUPUESTO 73. Aprobación 
provisional PLAN ORDENACIÓN URBANÍSTICA. Aprobación del contrato 
de préstamo entre el B.C.L ( Banco de Crédito Local) y la mancomunidad de los 
canales del Taibilla, con garantía de los ayuntamientos que la componen. 

- Aprobación de proyectos técnicos de alumbrado carretera de Ceutí y 
acondicionamiento plaza del cementerio. Acuerdo de adquisición de bienes 
inmuebles parcela primera ampliación de la vía publica en la carretera de Mula 
propiedad de Don Silverio Pay Álvarez. 



- 1.974-7-27 Acuerdo de adquisición de finca urbana en calle Virgen de la salud 
nº 40, en la confluencia entre esta calle y la c/ general San Jurjo. La finca mide 
98, 16 m 2  y es propiedad de Don Francisco y Doña Josefa Medina Ramírez. 
Reconocimiento de crédito a Don Pedro Jiménez López. Transferencia de 
crédito. 

- 1974-8-2 Extraordinaria. Aprobación del pliego de condiciones que ha de regir 
la subasta primera de la ejecución de obras de pavimentación y urbanización de 
Los Palacios. 

- 1974-8-9 Extraordinaria. Contribuciones especiales urbanización “ Los 
Palacios”. 

- 1974-8-29 Denominación de calles de nueva creación C/ calvario; Don José 
Lara; Don Juan de la cierva Codorniu, Don Joaquín Marte, Navas de Tolosa, 
Don Enrique Salas, Don Pedro Alarcón, Cervantes, San Quintín, Lepanto, 
Covadonga, Mayorazgos, Calderón de la barca, Marquesa Villa de San Román, 
Francisco Caravaca. Reclamación de camino particular al que tiene derecho este 
ayuntamiento. Sitio en Villa Rías. Casos del servicio de recogida de basuras por 
enfermedad del encargado. Se faculta al alcalde para que realice las gestiones 
oportunas para encontrar los terrenos idóneos donde ubicar las 80 viviendas 
sociales que corresponden a esta localidad.  

- 1974 - 9 – 9 Extraordinaria. Habitación de crédito. Pliego de condiciones para la 
adquisición de un coche para la policía municipal. 

- 1974 – 9 – 26 Suplemento de crédito. Pliego de condiciones del servicio de 
recogida de basuras. Cancelación del sobrante de préstamo con B.C.L. 
Autorización para donar los premios de los cines municipales. Contribuciones 
especiales por apertura de nueva calle en prolongación del General San Jurjo. 
Proyecto y memoria de infraestructura sanitaria. 

- 1974 - 10 – 17 Presupuesto extraordinario sobre infraestructura sanitaria. Pliego 
de condiciones del concurso para adquisición de terrenos con destino a la 
construcción de viviendas. Ampliación de la distribución de agua potable y 
saneamiento de La Algaida. 

- 1974 – 10 – 31 Ratificación sobre el informe sobre el concurso de secretarios e 
interventores. Exceso de obra en el palacete de Villa Rías. 

- 1974 – 10 – 31 Extraordinaria. Obras adicionales en el centro sanitario 
subcomarcal. 

- 1974 – 11 – 28 Modificación de ordenanzas y tarifas. Presupuesto presentado 
por construcciones y contratas para la limpieza de la balsa de la estación 
depuradora. Suplemento de crédito. 

- 1974 – 11 – 28 Extraordinaria. Aprobación del presupuesto. 
- 1974 – 12 – 18 Extraordinaria. Aval bancario para las obras de infraestructura 

sanitaria. Pliego de condiciones de las obras de apertura de nueva calle por 
prolongación de la del general San Jurjo. Adquisición de terrenos con destino a 
viviendas. Coche policía. Adjudicación concurso recogida de basuras. 

- 1974 – 12 – 24 Extraordinaria. Aprobación del proyecto técnico, redactado por 
el ingeniero técnico de obras públicas Don Federico Campuzano Marte, sobre 
explanación, pavimentación alcantarillado y obras de tratamiento de agua en 
zona escolar y deportiva. 

 


