
 

 

PLENO ORDINARIO MES DE MARZO 2019 

PP  

 

PREGUNTAS.-  

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

pregunta por el por qué de la subida de expedientes de Reclamación Patrimonial en la 

zona de El Praico.  

Doña Antonia Nieto (PP) dice que ha observado que en el edificio del antiguo 

Círculo hay tejas fuera de su lugar. Pide que se revise esta situación para evitar 

potenciales accidentes.  

Doña Ana Fernández (PP) pide revisión de una baldosa cerca de la Rambla, pues 

se han producido varias caídas en la zona.  

Don Diego J. Águila (PP) dice que puesto que el Equipo de Gobierno no 

defiende los intereses de los vecinos y agricultores de la localidad, les pide 

responsabilidad y que acepten la Moción del agua para el próximo Pleno.  

También pide que se les facilite una llave de los paneles informativos a los 

pedáneos para que puedan acceder a los mismos.  

RESPUESTA.-   

…/… 

Sigue con el turno de palabra Don Antonio García que dice se les va a dar 

traslado de las llaves a los pedáneos para que puedan hacer uso de estos paneles 

informativos. Pide también que no haga uso de los pedáneos para la confrontación 

política.  

Sobre la petición de información sobre expedientes de reclamación patrimonial, 

dice Don Antonio J. Caja que debido a las obras en la zona, sí que pueden haber habido 

desperfectos en algunas viviendas. Pide a los vecinos que se dirijan al Ayuntamiento y 

que reclamen sus derechos. También informa que estas obras están prácticamente 

terminadas.  

Agradece finalmente a Doña Antonia Nieto (PP) por la advertencia hecha en 

relación al antiguo círculo, y dice que se pondrá en contacto con los propietarios para 

intentar solventarlo.  

…/… 



 

 

En relación al tema del agua planteado por Don Diego J. Águila (PP) pide a éste 

que presente su Moción por los cauces reglamentarios para su debate en el próximo 

Pleno.  

 


