
 

 

PLENO ORDINARIO MES DE ENERO 2020 

PP 

 

PREGUNTAS.-  

…/… 

A continuación, toma la palabra Don Diego J. Águila que pregunta por la 

situación de la instalación de la parada de autobús. Dice tener conocimiento de 

vecinos que están dispuestos a ceder esos terrenos y pide a los concejales que actúen 

en este sentido.  

Sigue con el turno de palabra Don Víctor Manuel Pagán que pregunta por la 

situación del contrato de mantenimiento de las instalaciones deportivas.  

Doña María Cánovas hace una aclaración sobre el pin parental. 

También dice que hay publicada una web del ayuntamiento unas becas para la 

sala de estudio. Pide que se elimine ésta pues se trata de una cuestión complicada 

pues se trata de dar un servicio en la biblioteca de la localidad. Pide más información 

al respecto. 

Sigue preguntado por el 1,5% cultural. Quieren saber en qué situación de 

encuentra ese proyecto. También pregunta por las obras en la casa de la cultura, pues 

dice que han sufrido varios retrasos al respecto y siguen sin finalizar.  

Sigue preguntando por las obras del pabellón de El Praico que no se han 

iniciado y el convenio está a punto de finalizar. Quiere saber si se va a renovar el 

convenio y quién se va a hacer cargo de esas obras.  

…/… 

 

RESPUESTA.-   

…/… 

En relación a la pregunta planteada por la Sra. Cánovas López sobre las obras de 

la Casa de la Cultura, dice el Sr. Caja García que estas obras tenían una primera fase, 

que era la reforma de la cubierta, y que están finalizadas. En otra segunda fase se 

incluyen las butacas, telón y otros que ya se han sacado a licitación y están pendientes 

de adjudicar y terminar.  

Sobre la pregunta por las obras del Pabellón de Deportes de El Praico, dice que 

la financiación es la de ese convenio y habrá que ver si se llega a un acuerdo con la 

empresa. Dice que no hay ninguna discrepancia con la empresa y está previsto que la 

obra empiece lo antes posible. Al parecer, dice el Sr. Concejal que sí que hay algún 

problema dentro las empresas que forman parte de la UTE adjudicataria de esas obras. 



 

 

…/… 

Doña Josefa López interviene para dar contestación a la pregunta plantea por la 

Sra. Cánovas López sobre las becas de la sala de estudio. Dice ésta que estas becas están 

establecidas desde hace más de diez años en este ayuntamiento y lo único que hacen los 

chicos es hacerse cargo de la llave de la sala de estudio. En este último año se han 

incluido seis miembros en este programa, han establecido turnos entre ellos, y dice la 

Sra. Concejala que están muy contentos. Anuncia también que estas becas van a seguir 

desarrollándose.  

Sobre la instalación de la parada de bus, le pide el Sr. García Hernández al Sr. 

Águila Sánchez el número de teléfono de aquellos vecinos que estén interesados en 

ceder los terrenos.  

Finalmente, dice contesta a lo planteado por el Grupo Municipal Partido Popular 

sobre la subvención del 1,5 % cultural. Dice el Sr. Concejal que se sigue trabajando en 

este asunto por parte de los técnicos de urbanismo y cultura para dar cumplimiento a 

esta subvención. Además, anuncia que esta partida seguirá apareciendo en el 

presupuesto municipal de 2021. 

A continuación, toma la palabra la Sra. Alcaldesa para dar contestación a lo 

planteado por la Sra. Cánovas López sobre el pin parental. Dice ésta que lo se pretende 

con las actividades complementarias es dar una parte práctica a lo incluido en la 

programación del profesor, para que sea más enriquecedora y motivadora para los 

alumnos.  

…/… 

 

 

 

 

 


