
PLENO ORDINARIO MES DE NOVIEMBRE 2018 

CIUDADANOS – C’s 

 

PREGUNTAS.- 

Doña Isabel Cava del Grupo Municipal Ciudadanos formuló la siguiente 

pregunta:  

Dice que en septiembre su Grupo presentó dos solicitudes haciendo petición de 

documentación y hasta la fecha no han obtenido respuesta. 

Sigue con el turno de palabra Don Bartolomé Valverde (Ciudadanos) que se 

dirige en primer lugar al Concejal de Obras y Servicios solicitándole que se revise la 

iluminación de las calles de este municipio, pues a primera hora de la mañana éstas se 

apagan a las siete, cuando todavía es de noche.  

A continuación, habla el Sr. Valverde sobre parque móvil municipal, y pregunta 

al Sr. Concejal de Obras y Servicios sobre qué importancia tiene tener un coche 

eléctrico, cuando se poseen más de veinticinco altamente contaminantes.  

Sigue con el turno de palabra Don Bartolomé Valverde que pregunta a Don 

Antonio García sobre las obras en el Barrio del Carmen y las reparaciones que se están 

realizando del firme.  

Al Concejal de Deportes, le pregunta por el estado del nuevo suelo que, 

manifiesta el Sr. Valverde, ha sufrido desperfectos por las últimas lluvias.  

Pregunta finalmente por la situación de la cubierta de la piscina cubierta.  

RESPUESTA.-   

En referencia a la pregunta planteada por la Sra. Cava Pagán sobre la falta de 

contestación a sus solicitudes, dice Don Antonio J. Caja que se continúa trabajando en 

la recopilación de toda la información solicitada y vuelve a pedirle a la Sra. Cava Pagán 

que puede dirigirse al portal de transparencia a consultar esta documentación que está 

ahí expuesta desde hace varios años.  

Sobre la cubierta del Pabellón, dice el Sr. Concejal que esta infraestructura tiene 

un problema de condensación en su cubierta. Además, después de las últimas lluvias se 

han detectado nuevas goteras, de las que ya se ha iniciado el procedimiento para 

contratar las obras de reparación. Respecto de la afirmación hecha por el Sr. Valverde, 

contesta el Sr. Concejal de Deportes que es totalmente falso que este suelo se haya 

estropeado.  

En relación a la pregunta planteada por el Sr. Valverde López sobre la 

iluminación en las calles, contesta Don Antonio García que este alumbrado público 

funciona automáticamente, de dos formas distintas. Uno con cédulas fotovoltaicas y 

otros mediante un reloj astronómico que se adapta a los cambios de horario. Por lo 

tanto, el funcionamiento es totalmente automático.  



Sobre la edad del parque móvil, dice el Sr. García Hernández que es verdad que 

estos tienen una edad y para mejorar la situación lo que se va a hacer es tramitar con 

trato de renting para renovar la flota.  

Respecto a la pregunta sobre las obras del Barrio del Carmen, contesta el Sr. 

Concejal de Obras y Servicios que él nunca se ha excusado en ningún técnico. Explica 

que lo que hace la Concejalía es llevar un seguimiento de todas las obras, y tras un 

análisis por parte de un laboratorio del firme en las obras de esta zona, éste no detectó 

ningún problema en el asfaltado, salvo la posible falta de rulo de goma sobre el mismo. 

Posteriormente la empresa remitió un informe a este ayuntamiento en el que planteaba 

dos tipos de soluciones en relación a las deficiencias encontradas. Da Sr. Concejal 

lectura a dicho informe y a los soluciones propuestas, que dice son las que se están 

llevando a cabo ahora mismo en la zona. Además, el informe aconsejaba que estas obras 

de reparación se llevasen a cabo a partir del mes de octubre.  

 


