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PREGUNTAS.-  

Sigue con el turno de palabra Doña Ángela Sánchez Águila (PP) que pregunta 

por decreto de alcaldía nº 2499 de modificación de crédito. Dice que la parte dispositiva 

de éste pide dar cuenta de este decreto en Pleno y no se ha hecho.  

Doña Ana Fernández (PP) habla de la Plaza de Abastos. Dice que se está 

generando peligro pues siguen trabajando los operarios a la misma vez que se visita por 

los usuarios. 

Doña Mª. Isabel Carrasco (PP) pregunta si se ha entregado el catálogo de bienes 

municipales a IU-Verdes como así lo solicitó.  

También pregunta en relación al proceso de selección de un técnico de turismo. 

En concreto quiere saber si el personal integrante del tribunal está capacitado para 

valorar los conocimientos del idioma inglés.  

Don Diego J. Águila pregunta si se estableció algún tipo de refuerzo con ocasión 

de las lluvias del pasado día 16 de agosto, pues tiene conocimiento que llamaron 

vecinos y no fueron atendidos telefónicamente. 

También pregunta por el robo de cable de la Avda. Antonio Fuertes. Pregunta si 

se está analizando y estudiando este asunto.  

En relación a las fiestas de las pedanías. Quiere saber cuanto ha aportado el 

ayuntamiento para estas fiestas y si hay empresas privadas que han patrocinado estos 

eventos.  

Finalmente, dice el Sr. Águila la razón por la que no está actualizado el portal de 

transparencia.  

RESPUESTA.-   

Una vez finalizado el turno de preguntas, Doña Juana Navarro Guillermo pasa a 

dar respuesta a las preguntas planteadas en relación con la Plaza de Abastos. Dice la 

Sra. Navarro Guillermo que la obra se realizó a demanda de los comerciantes. En 

relación a las goteras, dice que ya existían estas con antelación al inicio de las obras. En 

relación con la seguridad de la zona, dice que hay técnicos municipales encargados de 

que todos los requisitos se cumplan. Dice finalmente que si continúan habiendo 

subvención o ayudas para promover el comercio de la localidad, su concejalía va a 

continuar solicitándolos y trabajando por mejorar y modernizar infraestructuras.  

Sobre el robo de cableado, dice que fue un técnico municipal el que se percató 

de dicho robo e interpuso la preceptiva denuncia ante la Guardia Civil. Es competencia 

de la Guardia Civil la investigación de dicho suceso.  

Continúa con el turno de palabra Don Antonio García, que habla sobre la Calle 

Parricas. En primer lugar, dice que las reuniones mantenidas han sido a propuesta de los 

vecinos afectados y son estos los que tienen que convocar a los asistentes.  



Sobre las condiciones de circulación, dice que se trata de una plataforma única y 

fueron los vecinos los que propusieron un sistema de funcionamiento, abriendo esta 

calle en horarios determinados, y así se va a implantar de forma experimental.  

Continúa contestando sobre la pregunta planteada por Doña Ángela Sánchez 

sobre decreto. Dice el Sr. concejal que sí que se ha dado cuenta de éste, igual que se 

hace de forma mensual.  

Finalmente, contesta a Don Diego J. Águila sobre las subvenciones a las fiestas de las 

pedanías. Dice el Sr. Concejal que ya se ha hablado sobre este asunto en otros Plenos y 

vuelve a preguntarle que las subvenciones para fiestas son las mismas para todas las 

pedanías, y que el Ayuntamiento no tiene ninguna intervención en el apoyo por parte de 

empresas que trabajan para éste a estas fiestas 

Apunta la Sra. Alcaldesa que dentro del proceso de selección de personal técnico 

para la oficina de turismo, siempre se cuenta en el tribunal con profesores de la escuela 

de idiomas. En el momento que estos puedan asistir, se realizará la prueba pertinente.  

 

 

 


