
PLENO ORDINARIO MES DE OCTUBRE 2018 

IU-VERDES 

 

PREGUNTA.-  

Continúa con el turno de palabra Don Juan Romero (IU-Verdes) que pide al Sr. 

Valverde documentación que justifique esa presencia en los actos institucionales por 

parte de miembros de su grupo.  

En relación con el turno de ruegos y preguntas, pide aclaración sobre la 

tramitación de los informes de morosidad, pues solo se ha tramitado el del primer 

trimestre, así como la cuenta general que ya debería de haber pasado por la Comisión 

Especial de Cuentas. Quiere saber en qué situación se encuentran estos expedientes. 

Pregunta también por la situación del inventario de bienes municipales, pues 

cree que debería de haberse sometido a revisión. 

Pide también el Sr. Romero informe en relación al destino que había para la 

realización de actuaciones medio ambientales relacionado con Polaris. Así mismo pide 

que se publiquen las cuentas de los Grupos Municipales en la Web Municipal. Dice que 

su Grupo ha cumplido y que todos deben de hacerlo también. 

Don Fulgencio Tomás (IU-Verdes) pregunta por los patinetes eléctricos. Plantea 

éste que se desarrolle una ordenanza municipal que establezca los usos de estos 

dispositivos.  

RESPUESTA.-  

Continúa dándole contestación a Don Juan Romero. Lo primero da las gracias 

por lo constructiva de las preguntas. Dice el Sr. Concejal que el Sr. Romero preguntó 

por el PMS pero que él no ha dado respuesta.   

En relación con la publicación de las cuentas municipales, dice que se ponen a 

trabajar en ello para intentar solventarlo lo antes posible.  

Contestando Don Felipe García Provencio a Don Juan Romero que va a 

consultar con el Sr. Interventor esta cuestión para poder darle respuesta.  

En relación con la actualización del inventario, solicita el Sr. Concejal que al Sr. 

Secretario General que informe sobre esta situación. 

Finalmente, dice que la problemática del tema de los patinetes planteada por 

Don Fulgencio Tomás, ya se está trabajando por parte de la jefatura de Policía. 

Considera conveniente el Sr. Concejal esperar a la actuaciones de grandes municipios 

en relación a este tema.  

 

 


