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PREGUNTAS.-  

Por parte del Grupo Municipal Partido Popular, toma la palabra Don Miguel 

González Cabrera que pregunta por la paralización de expediente de contratación de 

deportes por deficiencias en los pliegos que regulan este proceso.  

También pregunta por decreto de legalización de supermercado Costo. 

En relación con los decretos, Don Miguel González apunta que el sesenta por 

ciento de estos son por incautación de drogas, por lo que concluye éste que algo no se 

está haciendo bien, pues cada vez hay más drogas en Alhama. 

Pide también explicaciones en relación con un decreto de desalojo de vivienda 

en la calle Parricas, así como de aquellos sobre modificaciones de crédito.  

Hace también un ruego para aumentar del control de aparcamiento en la zona del 

supermercado Mercadona.  

Sigue con el turno de palabra Doña Antonia Nieto que pregunta al Sr. Concejal 

de deportes sobre si ha tomado en consideración sus peticiones sobre el mobiliario en la 

piscina de verano.  

Continúa Doña Mª. Isabel Carrasco preguntando sobre si se han talado los 

cipreses ubicados en la Guardería Gloria Fuertes, ya pedido en anterior Pleno y sobre la 

fecha prevista para la instalación de la escultura en la antigua ubicación de la del 

General Bastarreche.  

Pide información sobre la apertura del parque junto al lago en la Urbanización 

Condado de Alhama.  

Como ruego, pide la reparación de los corchos en el jardín de los pinos, así como 

la fumigación en jardines por plaga de mosquitos.  

Don Diego J. Águila pregunta por las obras de acceso y viales y urbanización en 

la zona del nuevo IES Valle de Leiva.  

Pregunta también si han realizado mediciones sobre el asfalto que se ha 

colocado tras las obras en el Barrio de El Carmen.  

En relación a la piscina climatizada pregunta si los equipos son suficientes para 

mantener la temperatura de esta agua. 



 

 

RESPUESTA.-   

En relación al planteamiento hecho por Don Miguel González sobre decretos. 

Dice el Sr. Concejal que toma nota para poder darle respuesta lo antes posible.  

Sobre el supermercado Costo, dice que la empresa ha subsanado las deficiencias 

y ese decreto hace una concesión provisional de licencia a espera de la definitiva. Eso 

no significa que se pueda abrir algún tipo de expediente sancionador a dicha empresa.  

Sobre el ruego hecho por la Sra. Nieto, dice el Sr. Concejal que toma nota de 

esto y apunta que se ha hecho una gran reforma sobre la zona de playa.  

Informa que el parque en Condado de Alhama ha sido recepcionado 

recientemente por este ayuntamiento y actualmente se está en conversaciones con la 

entidad urbanística para establecer horarios y otras normas de uso. 

Sobre las obras de Urbanización de la zona del nuevo Valle de Leiva, dice el Sr. 

Concejal que las obras del vial de acceso ya están adjudicadas, empezando las obras la 

próxima semana. El resto de obras de urbanización no son gestionadas por este 

ayuntamiento y están pendientes de varios temas.  

En relación a la piscina climatizada, dice el Sr. Antonio J. Caja que la inspección 

regional dice que esta piscina es de las que más temperatura tiene dentro de la Región y 

cumple con todos los requisitos, con excepción de los problemas puntuales que ha 

habido este año con la caldera. Una vez solucionado esto, todo volvió a la normalidad. 

Además, apunta que está abierto el plazo de matrícula y ya se han cubierto todas las 

plazas.  

-El siguiente en tomar la palabra es Don Felipe García Provencio que habla 

sobre el estacionamiento en la zona del Mercadona. Dice que toma nota sobre esta 

petición para que sea llevado a cabo. 

En relación al tema sobre el uso de drogas, dice el Sr. Concejal de Policía que no 

es así y se están llevando a cabo varias actuaciones formativas a nivel local.  Además, 

aclara el Sr. Concejal la labor que se está realizando el cuerpo de Policía Local para 

prevenir y controlar esta situación. El que haya decretos en este sentido, dice el Sr. 

Concejal que es el fruto del trabajo bien realizado por parte de la Policía Local. 

- En relación a pregunta del Concejal del Partido Popular sobre decreto de 

desalojo de vivienda en la Calle Parricas, dice Don Antonio García que esta vivienda, 

que sufrió unos desperfectos debidos a averías de agua, tuvo un desprendimiento de 

escayola que hirieron a la dueña. Aclara éste que la esta familia ya había sido 

indemnizada por esta situación y estaba pendiente de desalojo. Ahora corresponde la 

rehabilitación de dicha vivienda.  

En relación al talado de los cipreses en la Guardería Municipal, dice Don 

Antonio García que ya se dio traslado de esta incidencia a las brigadas municipales y 

está pendiente de ejecución tras la compra de un nuevo equipo de poda.  



También habla del Jardín de los Patos. Dice que se va a proceder a la limpieza 

del monumento y a la instalación de una placa. Una vez esté todo finalizado se dará 

comunicación a todos para el acto protocolario. 

- El siguiente tema del que da respuesta es al de los mosquitos. Apunta que se 

está fumigando como siempre, pero que actualmente hay más mosquitos debido a las 

últimas lluvias. Aclara que es importante evitar acumulaciones de agua para que no se 

produzcan más larvas de mosquitos.  

En relación al asfaltado, dice el Sr. Concejal que se está analizando y que la 

empresa constructora está sobre ello. Además dice que se va a volver a asfaltar una de 

las calles con coste cero para el municipio. Quiere hacer hincapié en el problema de 

pérdidas de agua que sufre este municipio y que se van a seguir solucionando, aunque 

pide perdón a los vecinos por las molestias que ocasionan las obras.  

Finalmente, dice Don Antonio García que se está procediendo a la sustitución de 

cauchos en zonas de jardines municipales.  

 

 


