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 NOTIFICACIÓN 
   

DE: Pleno Ordinario 
DÍA: 31-03-09 
LUGAR: Sede Mancomunidad 

 
    
  El Pleno de la Mancomunidad Sierra del Segura, en 

sesión ordinaria celebrada el día 31-03-09 acordó, entre 
otros, lo siguiente: 

 
“ 7.- Moción conjunta sobre arreglo carreteras de la Comarca.- 

 

 …  

 
Los portavoces en la Mancomunidad de Municipios de la sierra del segura de losLos portavoces en la Mancomunidad de Municipios de la sierra del segura de losLos portavoces en la Mancomunidad de Municipios de la sierra del segura de losLos portavoces en la Mancomunidad de Municipios de la sierra del segura de los 

Grupos Socialista, Grupo Popular e Izquierda Unida, al amparo de lo establecido en el Grupos Socialista, Grupo Popular e Izquierda Unida, al amparo de lo establecido en el Grupos Socialista, Grupo Popular e Izquierda Unida, al amparo de lo establecido en el Grupos Socialista, Grupo Popular e Izquierda Unida, al amparo de lo establecido en el 
articulo 91.4 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Réarticulo 91.4 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Réarticulo 91.4 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Réarticulo 91.4 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las gimen Jurídico de las gimen Jurídico de las gimen Jurídico de las 
Entidades Locales, por razones urgentes, formulan para su discusión y en su caso Entidades Locales, por razones urgentes, formulan para su discusión y en su caso Entidades Locales, por razones urgentes, formulan para su discusión y en su caso Entidades Locales, por razones urgentes, formulan para su discusión y en su caso 
aprobación del pleno la siguiente aprobación del pleno la siguiente aprobación del pleno la siguiente aprobación del pleno la siguiente MOCION:MOCION:MOCION:MOCION:    
    

Nuestras carreteras son la base de la comunicación en nuestra comarca y son 
utilizadas diariamente por todos nosotros y los que nos visitan, ya sea por motivos de 
trabajo, de ocio o para desplazamiento a centros de salud, asunto este último muy importante, 
al tener una población mayor y también muy diseminada. Algunas carreteras, además de curvas 
cerradas,  presentan el firme irregular, son estrechas, con continuos altibajos, baches, etc. 
que hacen incómoda, pesada y, en algunos casos, peligrosa la conducción de vehículos. 

 
La distribución de titularidades de las carreteras en nuestra región dificulta en 

algunos casos saber a quien hay que pedir su mantenimiento o mejora. Unas son responsabilidad 
de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha (Obras Públicas, Medio Ambiente,…), otras 
de la Diputación de Albacete, Ayuntamientos, Confederación Hidrográfica del Segura, 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla, Etc. Algunos tramos, al ser de dos titularidades, 
la mitad está reparada y la otra mitad no. 

También hay que tener en cuenta que nuestros Ayuntamientos no tienen recursos para 
acometer estos arreglos o mejoras por si mismos. Nuestra comarca necesita de mejores 
carreteras para nuestra seguridad, en primer lugar, y también para un desarrollo eficaz y 
sostenible.  

Relación de carreteras defectuosas: 
 

- Ctra. del Puente de Híjar (A-13) 
- Ctra. de Nerpio al límite con la provincia de Murcia, 12 km. 
- Ctra. de Nerpio a Bojadillas, 7 km. 
- Cruce Ctra. de Yetas a Beg y Vizcable, 8 km. 
- Ctra. de Nerpio a Huebras, 22 km. 
- Ctra. de Cortijo Nuevo a Fuente Carrasca, 16 km. 
- Ctra. Nerpio a Chorretites, 4 km. 
- Ctra. de Pedro Andrés a Jutia, 6 km. 
- Camino del Cortijo Isidoro, 1 km. 
- Camino de Vizcable, 4 km. 



 

MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA DEL SEGURA

C/ Ctra. CM.412, km.230 ( Cruce Yeste-Riopar ) – 02430 Elche de la Sierra

Telf: 41 11 00 y 41 00 60  Fax: 41 00 60
E-MAIL: sierrasegura@paralelo40.org

Apto.Correos nº 38

 

c:\documents and settings\antonio gonzalez\configuración local\archivos temporales de 

internet\content.ie5\u3wnhi7a\notificación mocion arreglo carreteras.doc 

2 

- Ctra. de Elche de la Sierra a Fuente del Taif, y arreglo del camino que desde este 
núcleo comunica con la aldea de Fuente Carrasca (Molinicos) 

- Ctra. de acceso a aldea de Puerto del Pino, desde Ctra. Molinicos-Riópar (CM-412) y 
el camino que comunica esta aldea con Peñarrubia (Camino Viejo de Riópar a Letur) 

- Ctra. de Elche de la Sierra a Letur (Por Almarzarán). 
- Ctra. de acceso a Vicorto desde Ctra. de Férez (CM-3257). 
- Ctra. de acceso a Horno Ciego desde Ctra. de Yeste (CM-3206). 
- Ctra. de acceso a Peralta desde Ctra. de Yeste (CM-32069). 
- Caminos de acceso Aldea Picarzos (desde ctras. CM-412 y CM-3206). 
- Camino de Elche de la Sierra a Fuente del Taif y el ramal que desde este parte 

hacia las Ramblas con salida a la Ctra. de Molinicos. 
- Camino de Vicorto a la Venta del Juez (Liétor), con salida a Ctra. de Hellín. 
- Recuperación del uso de caminos públicos cortados por particulares. 
- Ctra. del cuce 412 a Molinicos, Los Collados y el Pardal, mejor trazado firme 

(titular Diputación de Albacete). Total 19 km. 
- Ctra. de Altera a Vegallera por los Chóvales. Total 10 km . 
- Ctra. de Cañada de Provencio a Riópar por Arroyo-Frío. Total 12 km (carretera 

forestal). 
- Ctra. Los Collados Las Quebradas. 3 km pendientes de asfaltar (Diputación 

Provincial). 
- Camino de Los Chóvales a Bogarra. 12 km, solamente está asfaltado el término de 

Molinicos, pendietes 9 km. (camino forestal). 
- Ctra. de Molinicos a Ayna. 15 km (mejorar firme). 
- Ctra. de Molinicos a cruce Pantano Fuensanta. 10 km sin firme (Diputación 

Provincial) 
- Fuente Carrasca. 12 km sin asfaltar. 
- Pinilla. 500 mts sin asfaltar. 
- Quejigal. 1 km sin asfaltar. 
- Los Alejos. La Solana 0.8 km sin asfaltar. 
- Cañada Morote. 1 km sin asfaltar. 
- Las Ánimas. 600 mts mejorar firme. 
- Fuente Higuera norte. 1.2 km sin asfaltar 
- Ctra. de Los Olmos a El Cañar. 
- Término municipal. 
- Ctra. de Los Olmos a Cañada Buendía. 
- La carretera de El Puente de Híjar a la CC-415, entrada a los municipios de Ferez, 

Socovos, Letur y Nerpio, tiene un carril cortado desde hace mas de seis años, 
pertenece a la Confederación Hidrográfica del Segura. 

- La A-3  de la CM-3203 a Lietor desde Elche de la Sierra o Ayna, 
- La A-9 de la CM 412 a Molinicos y los Collados, 
- La A-10 de Molinicos al Pardal, 
- La A-31 de la CM-412 a Los Alejos, Alfera, Quejigal, Cañada del Provencio y 

Vegallera, 
- El tramo que va de la AB-510 hasta la A-92 de Molinicos a Ayna, 
- La carretera de Yeste-Las Juntas-Santiago de la Espada. 
- La carretera de Yeste a Los Prados y su ramificación hacia Arguellite hasta la 

Carretera de las Juntas. 
- Carretera de Tus (Yeste) por Llano de la Torre al empalme de la carretera de 

Molinicos. 
- Carretera Yeste a Molinicos, por los Collados. 
- Carretera de Yeste a Nerpio, por la Graya. 
- El tramo que va de CM-3206 a A-44 por el pantano de la Fuensanta, Confederación 

Hidrográfica del Segura. Es la ruta mas directa Albacete-Ayna-Molinicos-Nerpio.  
- La A-43 de Nerpio a Pedro Andrés 
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- La L-3, A-44 y A-45 de Nerpio a Letur, 
- La Carretera de Nerpio a Vizcable tiene frecuentes desprendimientos y pertenece a 

la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, 
- El tramo de Nerpio hasta el limite de provincia en dirección a Caravaca 9 Km. 
- La carretera Socovos -  Benizar. Incluida en el Plan Provincial de la Red Viaria 

Local del año 2006. 
- La carretera de Riopar a Paterna del Madera CM-415 
- Accesos a aldeas y pequeñas poblaciones en toda la comarca. 
- Que se acondicionen o asfalten todos los accesos a núcleos de población. 

 
 Por todo lo expuesto, la Mancomunidad de Municipios de la Sierra del Segura, en Pleno, solicita que.....  

 

 1.- Cada organismo competente tome las medidas oportunas para la mejora de las comunicaciones en 

la comarca de la Sierra del Segura. 

 

 2.- Qué de forma prioritaria y urgente se adopten las medidas oportunas para las mejoras de los accesos 

a todas las aldeas y pequeñas poblaciones de la comarca. 

 

 3.- Se de traslado de la presente petición a las distintas administraciones públicas. 

 

En Elche de la Sierra, a 31 de marzo de 2009 

 

 

Portavoz del Grupo Socialista      Portavoz del Grupo Popular  Portavoz Izquierda Unida 

 

 

Fdo: Emiliano Rodríguez Moreno      Fdo: Antonio González López Fdo: Jesús Rubio Caballero” 

 

 

 Se aprueba por unanimidad la moción presentada por los tres grupos Políticos. 

 

 … “ 
  

 

 
 
  Lo que se le comunica para su conocimiento y a los 
efectos oportunos. 
 

Elche de la Sierra a 21 de abril de 2009 
  

EL SECRETARIO ACCIDENTAL 

 
 
 
 
 
 
Delegación Provincial de Ordenación del Territorio y 
Vivienda en Albacete 
Avda. de España, 8 B  
02071 Albacete 
 


