
PLENO ORDINARIO MES DE ENERO 2018 

CIUDADANOS – C’s 

 

RUEGOS.- El Sr. Valverde López del Grupo Municipal de C’s formula una 

serie de Ruegos: 

- Actuaciones o protocolo a seguir para la eliminación de residuos de 

Uralita.  

- Que se dé información en relación a las reuniones mantenidas por el Sr. 

Alcalde y la empresa ADIF para hablar de los problemas que supone la 

línea de AVE en el municipio y la ubicación de la futura estación.  

- En relación a los premios a la cultura del esfuerzo, dice el Sr. Valverde 

que algunos padres les han trasmitido sus dudas respecto a la forma de 

adjudicación de estos. Pide una aclaración al respecto.  

- En relación con el apoyo a los presupuestos municipales, dice el Sr. 

Valverde que no apoyarán estos solo por la cuestión de la partida de la 

pista de atletismo.   

 

RESPUESTA.-            

Respecto al Ruego planteado por el Sr. Valverde López, contesta el Sr. Antonio 

García que para la eliminación de los residuos de Uralita, la Consejería tiene un 

protocolo a realizar, así como un listado de empresas acreditadas para realizar estos 

trabajos. 

En relación a lo planteado por Don Bartolomé Valverde por dudas respecto a la 

concesión de los premios de la cultura del esfuerzo, contesta la Sra. Concejala de 

Educación que esto se hace a través de una convocatoria y posterior reunión con las 

directivas de los centros educativos. En esta reunión los centros proponen los alumnos 

que pueden ser susceptibles de ser premiados, siendo posteriormente una comisión 

evaluadora la que analiza los expedientes y determina los ganadores. Añade además la 

Sra. Guevara que estos premios están basados en datos totalmente objetivos como son 

los expedientes y notas que los alumnos tienen en sus centros.  

Si aún así, hay cualquier duda respecto al proceso seguido, dice la Sra. 

Concejala que los padres pueden acudir a sus centros educativos o la Concejalía para 

tener toda la información que consideren necesaria. 

En relación a las dudas planteadas por el Sr. Valverde respecto a las reuniones 

mantenidas por el Sr. Alcalde con representantes de la empresa Adif, dice el Sr. Conesa 

que existe información en la Web municipal de todas las visitas realizadas por él y del 

resultado de éstas. Además, dice que también se les da información a todos los 

concejales en las Comisiones Informativas.  

 

 



 


