
 

 

PLENO ORDINARIO MES DE FEBRERO 2019 

PP  

 

PREGUNTAS.-  

Por parte del Grupo Municipal Partido Popular, Don Miguel González Cabrera 

pregunta por la subida de sanciones en la localidad relacionadas con el consumo de 

estupefacientes. Felicita a la Policía Local por la labor, pero considera necesaria la 

colaboración de la Delegación del Gobierno en este asunto.  

También pregunta por la situación de los locales de apuestas en la localidad.  

Dice que ha tenido conocimiento de la contratación de una persona durante los 

próximos días, persona que su Grupo Municipal considera que afectaría a los trabajos 

necesarios durante la campaña electoral.  

Pide también Don Miguel González el desarrollo de campañas de concienciación 

para los propietarios de animales de razas peligrosas.  

Finalmente, solicita un listado de todos los reparos de intervención durante toda 

la legislatura.  

Doña Antonia Nieto (PP) dice que una vecina de la localidad, de origen 

venezolano, la ha trasladado una bandera venezolana. Pide la solidaridad de este Pleno 

en relación a todas las mujeres que están pasándolo mal en este país. 

Doña María Isabel Carrasco (PP) solicita información sobre las licencias a la 

empresa Fruveco.  

Don Diego J. Águila (PP) manifiesta la situación de falta de limpieza en el Berro 

tras la fiesta de las Cuadrillas. Solicita información sobre la situación del contrato de 

basura.  

Solicita también Don Diego J. Águila (PP) una tarifa especial para los ganaderos 

de la localidad.  

Finalmente pregunta por los parcheos que se están llevando a cabo en el barrio 

de las Filipinas, pues algunos se están haciendo y otros no.  

RESPUESTA.-   



 

 

En relación al contrato de prensa, dice el Sr. Caja García que, a petición de 

Intervención municipal y tras estar prestando esta asistencia una persona durante los dos 

últimos años, ahora es necesario tramitar un expediente administrativo para seguir 

prestando este servicio.  

En relación a la lista de reparos solicitada por el Sr. González Cabrera, dice el 

Sr. Caja García que estos están disponibles para todos los Sres. Concejales y que los 

pueden consultar mediante los decretos. 

Sobre la pregunta planteada por Doña María Isabel Carrasco sobre la empresa 

Fruveco, dice el Sr. Concejal de Urbanismo que esta empresa vuelve a estar interesada 

en este asunto y van a continuar con la ampliación de la empresa – fase II.  

…/… 

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

pregunta planteada por Don Miguel González sobre animales peligrosos. Dice éste que 

se han tramitado un total de cuarenta y ocho sanciones en relación a este asunto.  

Sobre la afirmación hecha por Don Diego J. Águila sobre las fiestas de El Berro, 

Don Antonio García da las gracias a todas las personas implicadas en la organización de 

estas fiestas. Sobre la limpieza, dice que actualmente se ha limpiado toda la zona por la 

empresa encargada de este servicio.  

En relación a la tarifa específica para ganaderos, dice que hay que hacer un 

análisis profundo sobre este asunto y ver como afectaría una tarifa empresarial sobre 

este tema.  

En cuanto al parcheo, dice que la empresa adjudicataria del servicio del agua 

cada vez que arregla averías puntuales, cubre esta zona con zahorra y que tras unos días 

pasa el camión de alquitrán y parchea. Dice que este equipo de gobierno está trabajando 

en solucionar este problema de averías de forma global.  

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para dar contestación a Don Miguel González 

sobre las sanciones a los locales de apuestas.  

Dice ésta que ha habido varias sanciones en relación a estos locales, por cerrar 

sus puertas con clientes dentro que fuman. En este tipo de sanciones la Policía Local 

levanta acta y es la Delegación del Gobierno quien tramita estas sanciones. 


