
 

 

PLENO ORDINARIA SEPTIEMBRE 2020 

C’s 

 

PREGUNTAS.-  

…/… 

Sigue con el turno de palabra Doña Eulalia Salas que pregunta por la situación 

de los contenedores en la localidad, tanto en las zonas rurales como dentro del casco 

urbano, así como de la limpieza en la zona de los campos.  

Doña Isabel Cava pregunta sobre las obras del Pabellón de El Praico. En 

concreto pregunta por la modificación del proyecto que se ha llevado en cabo en 

Junto de Gobierno Local de 15 de septiembre, y sobre la renovación del convenio que 

afecta a estas obras. 

Sigue hablando de la posibilidad de rellenado de los geles hidroalcohólicos de 

los comercios de la localidad.  

…/… 

 

RESPUESTA.-   

…/… 

 Sobre los geles hidroalcohólicos, dice la Sra. Concejala que no tenía 

conocimiento sobre la materia. Dice a Doña Isabel Cava que quien le haya formulado 

esta petición, se puede remitir a la Concejalía para que se le suministre el gel que 

necesite.  

Don Antonio J. Caja habla sobre el Pabellón El Praico. Dice que el convenio 

sigue sin cambios. Respecto a la modificación del proyecto, dice que sí que aprobó en 

Junta de Gobierno, y que el incremento del proyecto estará a lo dispuesto en la 

normativa y dentro de los límites. 

…/… 

Respecto a las basuras, dice el Sr. Concejal que se produciendo un fenómeno 

extraordinario, por el que los vecinos están haciendo limpiezas extraordinarias, 

produciendo que se acumulen más basuras o enseres en los contenedores. No 

obstante, dice que se está trabajando en ello para dar una solución lo antes posible.  

Sobre el estado de los contenedores, dice el Sr. Concejal que en el nuevo 

contrato, el cual se encuentra en tramitación actualmente, se exige la sustitución total 

de todos ellos por parte del nuevo concesionario. En relación a la quema de 

contenedores, dice éste que se estos se sustituyen tan pronto como es posible.  



 

 

Respecto a la recogida de los contenedores de selectiva, dice Don Antonio 

García que se ha producido un aumento en este tipo de recogida, y que se está 

trabajando para dar una respuesta. Finalmente, dice que en el nuevo contrato de 

basuras, se prevé la instalación de islas de recogida.  

…/… 

 


