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PREGUNTAS.-  

…/… 

Por parte del Partido Popular, Doña María Cánovas López pregunta por el 

amianto en las tuberías del agua.  

En relación con el Gimnasio Municipal, pide se subsanen las deficiencias en el 

material, como puede ser el cableado en las máquinas.  

Finalmente, habla la Sra. Cánovas López de las faltas de respeto que se están 

dando en el Pleno. Pide a la Sra. Alcaldesa que ponga orden para mejorar la imagen que 

los vecinos tienen del ayuntamiento.  

Don Diego J. Águila Pérez pide el cumplimiento de la normativa de seguridad y 

salud en las obras municipales, en concreto en las de la calle Cartagena. 

También pregunta por las obras del Barrio de El Carmen. En concreto habla del 

asfalto y de los problemas que éste está dando.  

Finalmente, Don José Pedro Otón pregunta por un decreto sobre el 

fraccionamiento de una deuda.  

…/… 

RESPUESTA.-   

…/… 

Don Antonio García dice que va a hablar con la empresa concesionaria del 

servicio de limpieza para proceder a la limpieza de la zona de El Praico. Respecto al 

aparcamiento de El Praico, dice que es una zona en obras y los técnicos desaconsejan su 

uso.  

Respecto a los contenedores soterrados, dice que estas infraestructuras están 

dando problemas y se va a proceder a su modificación.  

…/… 

En relación a lo planteado sobre las obras de la Calle Cartagena, dice Don 

Antonio García que se van a adoptar las medidas para subsanar lo planteado.  

Doña Rosa Sánchez dice que se tiene conocimiento de los desperfectos en un par 

de máquinas del gimnasio, se han iniciado los trabajos y se está a la espera de recibir el 

material necesario.  

Sigue hablando Don Felipe García Provencio para dar contestación a Don José 

Pedro Otón sobre un decreto de fraccionamiento. Dice que sí que hay cuestiones 



 

 

personales muy complicadas con este tipo de deudas. Por esta razón, dice le Sr. García 

Provencio que se ha reunido con la tesorera municipal y con la inspectora de tributos 

para intentar buscar una solución a este tipo de expedientes. En el caso concreto que ha 

planteado el Sr. Otón Urbano, dice el Sr. Concejal que se le va a dar traslado del 

expediente completo.  

…/… 

 

 


