
PLENO ORDINARIO MES DE DICIEMBRE DE 2017 

 

PREGUNTA.- Pregunta al Concejal de Obras y Servicios en relación al decreto 
3240/17. Este decreto formaliza la contratación de un Proyecto para la acometida general de 
distribución de fachada por inmueble, cuestión relacionada con el Reglamento del Servicio 
Municipal de Aguas que establece que todos los contadores deberían de estar en fachada. 
Pregunta el Sr. Romero García sobre cuál es la cobertura de contratación de este decreto y a qué 
está destinado dicho proyecto. 

RESPUESTA.- Don Antonio García da contestación a lo planteado por Don Juan 
Romero en relación a la redacción del Proyecto de contadores. Dice éste que se ha 
contratado dicho proyecto para sacar los contadores que haya dentro de viviendas y 
edificios.  

 

PREGUNTA.- Seguidamente la Sra. Campos López plantea una serie de deseos para el 
próximo año que son los siguientes: 

- Que se vuelva a instaurar el certamen de literatura Martínez Mena. 
- Que se instaure el Plan de Igualdad Municipal planteado y que no fracase como otros 

planteados anteriormente.  
- Que se solucionen los conflictos que existen dentro del Cuerpo de Policía Local.  
- Que se solucionen los problemas interculturales acaecidos en el Municipio en los 

últimos meses.  
- Que en el caso que se produzca en el próximo año el traslado de poderes sea lo más 

positivo posible.  
- y finalmente, que la proximidad de las elecciones no compliquen el panorama político 

en el Municipio.  
 
RESPUESTA.- En relación con los deseos planteados por Doña Isabel Campos, 

Don Felipe García dice que la toma de posesión del nuevo Jefe de Policía Local ha 
mejorado la situación y que espera que continúe así en el próximo ejercicio. En relación 
con los premios Martínez Mena, dice la Sra. Concejala de Cultura que ya está el marcha 
el proceso de este ejercicio y que para el próximo año volverá a convocarse.  

 

 
 


