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PREGUNTAS.-  

…/… 

Continúa el Sr. Águila Pérez preguntando por el retraso en la colocación de la 

marquesina de la Pedanía de Las Cañadas. 

Quiere saber exactamente la situación de las obras de los viales de acceso a 

El Praico. Así mismo, quiere conocer la situación de las obras del Pabellón en la 

zona.  

A continuación pregunta por la situación de los trasvases, y el por qué de la 

decisión de la Sra. Ministra. También pregunta por el precio del agua de las 

desaladoras.  

Doña María Cánovas pide aclaración sobre la iluminación de la rotonda 

RM23. También quiere saber la situación con el enlace con la A7. 

Quiere saber también la situación de contratación de dos personas en el 

departamento de Servicios Sociales. 

Don José Pedro Otón pregunta por decretos en los que se adjudican la 

realización de cursos de manualidades u otras cuestiones para mayores. En concreto, 

pregunta por un párrafo que se incluye en esos decretos informando sobre la 

necesidad de realizar un procedimiento abierto con publicidad sobre esos contratos.  

También pregunta por un decreto de fraccionamiento de deuda en un periodo 

de 30 meses. Quiere saber cuál ha sido el procedimiento seguido en estos decretos.  

…/… 

 

RESPUESTA.-   

…/… 

La siguiente en tomar la palabra es Doña Evarista María Sánchez para contestar 

al Sr. Otón sobre los contratos menores en pedanías. Dice ésta que sí que se tiene que 

hacer público, pero que la técnico está trabajando en ello para realizarlo de otra forma. 

No obstante, en cuento se avance en la carga de trabajo, se seguirá el procedimiento. 

…/… 



 

 

En cuento al decreto de sequía, da el Sr. Caja García una serie de datos 

sobre este tema, aunque dice no tener competencia sobre este asunto en el ámbito 

local. Se felicita con la nueva política del presidente de la Confederación 

Hidrográfica que ha puesto en marcha diversos asuntos que estaban pendientes en 

esta zona.  

Sobre la iluminación de la RM23, dice que la competencia es de la CARM 

y que se les trasladará a esta administración. En relación en la A7, dice el Sr. Caja 

García que también es competencia regional, pues es un enlace de la RM2.  

Sigue con el turno de palabra Don Felipe García Provencio para dar 

respuesta a lo planteado por el Sr. Otón sobre fraccionamiento. Dice éste que 

analizada la normativa, sí que existe un caso excepcional para dar cobertura a este 

tipo de situaciones.  

…/… 

En relación a las obras de El Praico no están recepcionadas, debido al 

encauzamiento de aguas que se están realizando en la zona. Por lo tanto, mientras no 

estén finalizadas estas obras por parte de la dirección general de aguas no se van a abrir 

el vial. En relación al Pabellón de El Praico, dice que no hay ningún problema con la 

empresa adjudicataria, y no se iniciarán hasta la demolición del edificio existente. Se ha 

reunido con la empresa, y dice que van a iniciar estas antes de final de año.  

…/… 

 

 

 


