
PLENO ORDINARIO MES DE FEBRERO 2019 

CIUDADANOS – C’s 

 

PREGUNTAS.- 

Doña Isabel Cava del Grupo Municipal Ciudadanos hace las siguientes 

preguntas:  

- Pregunta si se le está prestando asistencia técnica o asesoramiento a los 

ciudadanos afectados por la expropiación del AVE.  

- Pregunta por la situación de tramitación del recurso de la empresa FCC en 

relación al contrato de recogida de basura.  

- Finalmente pregunta por la presentación de la justificación de los Grupos 

Políticos.  

Don Bartolomé Valverde (Ciudadanos) toma la palabra para preguntarle al Sr. 

Concejal de Servicios por la situación de la recogida de naranjas de los árboles 

ornamentales en las calles de la localidad.  

RESPUESTA.-   

En referencia a la pregunta planteada por Doña Isabel Cava (Ciudadanos) sobre 

el asesoramiento a los vecinos afectados por el trazado del AVE, dice el Sr. Caja García 

que parece que es intención de los técnicos que las obras puedan empezar para después 

de Semana Santa. No obstante, dice que se dará información a todos los vecinos en 

cuanto el Ayuntamiento disponga de ésta.  

…/… 

Sigue con el turno de palabra Don Antonio García que da contestación a Doña 

Isabel Cava sobre pregunta formulada en relación con las subvenciones de los Grupos 

Políticos. Dice éste que el Partido Socialista ha presentado su justificación todos los 

años, incluido el año 2018.  

Sobre la recogida de las naranjas, dice el Sr. Concejal que la empresa 

adjudicataria del servicio tiene de plazo hasta el día 15 de marzo para realizar este 

trabajo.  

…/… 

En relación a las preguntas planteadas por el Grupo Municipal Ciudadanos y PP, 

Don Antonio García le da la palabra al Sr. Secretario General para que de información 

al respecto. Dice Don David Ré que se trata de un recurso especial en materia 

contractual y que se está a la espera de contestación. Calcula el Sr. Concejal que el 



plazo de contestación está estimado en dos o tres meses. Es decir, se espera que haya 

contestación a mediados de marzo.  

 

 


