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PREGUNTA.- En primer lugar plantea que unos fardos de paja ubicados en la 
vía pública se han roto y que pueden resultar peligros para los viandantes. Ruega 
también que se desarrolle una Ordenanza Municipal para regular el uso de petardos para 
evitar accidentes.  

A continuación, dice la Sra. Nieto que ha echado en falta al Sr. Alcalde en 
algunos actos municipales. 

 

RESPUESTA.- En primer lugar habla Doña Juana Navarro Guillermo, que dice 
que lo planteado por la Sra. Nieto es de su competencia, por lo que toma nota y lo 
solucionará lo antes posible. 

En relación a la ausencia en determinados actos municipales planteada por la 
Sra. Nieto, dice el Sr. Alcalde que es verdad que no pudo asistir a una misa del patrón 
municipal pero fue porque se encontraba de viaje a Barcelona para asistir a una reunión 
en el Banco de Sabadell para intentar solventar una cuestión económica muy importante 
para nuestra localidad. Espera también el Sr. Alcalde que el traspaso de poderes que 
tendrá lugar a lo largo del año 2018 sea también lo más calmado posible. 

 

 

PREGUNTA.- Don Diego J. Águila plantea un Ruego relativo a la 
implementación de sistemas para mejorar la eficiencia de los sistemas de riego en los 
jardines municipales, así como llevar un mayor control de estos adecuándolos a los 
tipos de plantaciones que haya en cada uno. 

RESPUESTA.- En relación a la consideración planteada por Don Diego J. 
Águila sobre el sistema de riego de jardines municipales, se van a tener en cuenta dichas 
consideraciones para el próximo ejercicio y con la nueva empresa encargada del 
mantenimiento de jardines.  

 

 
PREGUNTA.- otro Ruego relativo a la publicación de la Modificación no 

estructural nº 11 del Plan General de Ordenación Urbana. Comenta el Sr. Águila que 
hay un error en dicha publicación en el BORM y pide que se subsane lo antes posible.  

RESPUESTA.- Seguidamente habla el Sr. Caja García, Concejal de Urbanismo 
para dar respuesta a lo planteado por el Sr. Águila. Dice éste que ya se tenía constancia 
de este error y que se va a volver a publicar dicha modificación para mayor seguridad 
jurídica.  

 

 


