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PP 
 

PREGUNTA.- Por parte del Partido Popular, pregunta Don Miguel González 

Cabrera por expedientes de tenencia ilícita de drogas que se están tramitando en este 

ayuntamiento y por la situación actual del Plan sobre Drogas.  

Pregunta también por Informe del Supermercado Costo en el que se pone de 

manifiesto que las obras realizadas por este comercio, no se ajustan a la licencia 

concedida.  

La siguiente pregunta va relacionada también a los Contratos que se firman 

desde este Ayuntamiento en relación a la Imagen Municipal. Pide informe en relación a 

estos contratos.  

En relación a Contrato Administrativo de asistencia técnica para la fiesta de la 

matanza, pide el Sr. González Cabrera que se de traslado de la documentación. 

Al Concejal de Urbanismo. Pregunta por el estado de ejecución de los Decretos 

que ordenan la limpieza de solares. 

Seguidamente toma la palabra Don Diego J. Águila (PP) que pregunta por un 

proceso judicial sobre una herencia del año 1982 por el que el Ayuntamiento debe pagar 

158.000,00 €. Pregunta el Sr. Águila sobre si se ha pagado esta cantidad y sobre si el 

Ayuntamiento ha sido también condenado en costas.  

Pide Don Diego Sánchez que se suba el Acta de Pleno correspondiente al mes de 

noviembre de 2017 al portal de transparencia.  

 Doña Antonia Nieto (PP) manifiesta que todos deben felicitarse por el 

reconocimiento de las Fiestas de los Mayos como de interés nacional. También se 

felicita por el acuerdo llegado por todos los Grupos Municipales para la gratuidad de los 

libros de texto en la localidad.  

 

RESPUESTA.-  

Seguidamente, toma la palabra Don Antonio J. Caja para dar contestación a 

varias preguntas planteadas. En relación con el Cash Costo, dice que hay dos 

expedientes abiertos, uno, en relación a la licencia de Actividad y, otro, a las obras de 

urbanización. Comenta el Sr. Caja García que se le dio un plazo a la empresa para 

subsanar estas deficiencias y que éstas fueron presentadas en el día de ayer.  

En relación con la limpieza de solares, dice el Sr. Concejal que todos los meses 

se abren expedientes en esta materia. En el caso que los requerimientos de limpieza que 

no se cumplan, se recurrirá a la ejecución subsidiaria.  

Sobre la pregunta planteada por Don Diego J. Águila sobre sentencia por 

proceso que tiene su origen en el año 1982, dice el Sr. Caja García que la corporación se 

basa en los informes y recomendaciones de los técnicos a la hora de plantear estos 

procesos.  



También contesta al Sr. Diego Sánchez diciéndole que se van a publicar las 

Actas pendientes lo antes posible.  

La siguiente en contestar es Doña Alicia Martínez en relación a pregunta 

planteada sobre contrato de asistencia técnica para la fiesta de la matanza. Dice la Sra. 

Martínez Martínez que este contrato era para cubrir al sonido del carnaval infantil y el la 

sonorización de las actuaciones de la matanza. Da también algunas cifras en relación al 

carnaval de adultos y remite a todos los interesados al portal de transparencia municipal. 

 En relación a la pregunta planteada sobre el Plan de Drogas Municipal, dice la 

Sra. Guevara que ya se dio traslado de esta información al Partido Popular, pero que se 

les volverá a enviar una vez más. Dice que hay diferentes planes, como el plan ARGOS 

o los Planes Municipales. 

Sobre la gratuidad de los libros de texto, dice la Sra. Guevara que se alegra de 

que el Partido Popular y Ciudadanos – C’s se hayan sumado a esta iniciativa del Partido 

Socialista. También dice que en este municipio se están llevando a cabo estas iniciativas 

durante esta legislatura, en concreto, mediante la creación del banco de libros a través 

de subvenciones a las AMPAS locales. Espera que para el próximo curso este programa 

sea abonado por la Administración Autonómica. 

El siguiente en contestar es el Sr. Alcalde. Dice que en relación a las preguntas 

sobre los gastos de gabinete planteadas por Ciudadanos y Partido Popular, dice éste que 

está toda lo documentación disponible en el portal de transparencia. No obstante, 

manifiesta que estos contratos son con medios de comunicación locales, aunque algunos 

estén a nombre de personas físicas. Recuerda el Sr. Alcalde que esta partida ya existía 

cuando su equipo de gobierno tomó posesión y que durante esta legislatura se ha 

reducido entre un 20 y 25% el coste.  

Plantea que en este tipo de publicaciones se ha reducido la presencia del Sr. 

Alcalde, respecto a anteriores legislaturas. Además de todas la páginas web puestas en 

marcha, como son la web de Los Mayos y la de Semana Santa.  

En el caso de que alguien considere algún tipo de irregularidad, dice el Sr. 

Alcalde que se pueden dirigir a los medios necesarios.  

Sobre la pregunta planteada por sentencia judicial, dice el Sr. Alcalde que en 

esta legislatura se han reducido drásticamente los gastos en costas judiciales.  

 

  

 

 

 


