
 

 

PLENO ORDINARIO MES DE OCTUBRE 2019 

Vox 

PREGUNTAS.-  

…/… 

Sigue con el turno de palabra la Doña María Carolina Martínez que hace 

mención al turno de ruegos y preguntas del Pleno. Dice ésta que el sistema establecido 

de plantear estos ruegos y preguntas de forma seguida por todos los Grupos y 

contestando finalmente el equipo de gobierno, provoca confusión respecto de quien 

están viéndolo. Solicita que se modifique, separando intervenciones, y así esté más 

claro. 

En relación a las declaraciones hechas por la Concejala de Educación en el punto 

sexto sobre los diversos servicios que se prestan desde su concejalía, pregunta el por 

qué de que esos servicios no se presten en el colegio concertado de la localidad. 

Termina pidiendo la Sra. Nuñez Marín que se retiren esos datos de las 

declaraciones de bienes de los Sres. Concejales de la corporación.  

…/… 

RESPUESTA.-   

…/… 

Sobre la información que pueda contener datos sensibles, dice el Sr. Concejal 

que se va a analizar y eliminar esos datos cuanto antes. 

…/… 

Doña María José López da contestación a lo planteado por la portavoz de Vox 

sobre las actividades extraescolares. Dice que todos los niños de la localidad tienen 

acceso a estas actividades extraescolares, ya asistan a un colegio público o concertado. 

El problema está en que la administración no puede desarrollar estas actividades en 

centros concertados, aunque los niños sí que pueden desplazarse a otros y disfrutar de 

este servicio. 

…/… 

Toma la palabra nuevamente la Sra. Martínez Fuertes que dice no sentirse 

respondida. Contesta la Sra. Concejala que el Ayuntamiento no puede desarrollar una 

actividad en un centro que no es público. Toma también la palabra la Sra. Alcaldesa 

para decir que el Ayuntamiento no va a desarrollar ningún tipo de actividad dentro de 

un edificio de titularidad privada como es el del centro al que hace alusión la Sra. 

Martínez Fuertes y que esos niños pueden desplazarse a otros centros para disfrutar de 

esos servicios.  

…/… 


