
 

 

PLENO ORDINARIO MES DE OCTUBRE 2020 

Vox 

 

PREGUNTAS.-  

…/… 

Sigue con el turno de palabra Doña María Carolina Martínez Fuertes que 

muestras sus quejas respecto a las actas de las Comisiones Informativas y Pleno. Dice 

ésta que en dichas actas las intervenciones de los concejales del equipo de gobierno 

se recogen más ampliamente que las suyas. Solicita que se solvente esta cuestión. 

También habla sobre la limpieza de los solares de la localidad. Solicita al 

Concejal de Obras y Servicios que esta situación se está alargando y que el 

ayuntamiento debe de actuar para solventar esta situación. Pone ejemplos de 

solicitudes de varios vecinos, que dice, no han sido contestadas. Ruega que se haga la 

limpieza de los solares, y pide que no se demoren más estas solicitudes. 

.…/… 

RESPUESTA.-   

…/… 

Sigue con el turno de palabra Don Antonio J. Caja para dar contestar la pregunta 

planteada por la Sra. Martínez Fuertes. Dice éste que este año se han abierto más de 140 

expedientes sobre limpieza de solares, y los dos que denuncia la Sra. Martínez Fuertes, 

dice está su expediente en trámite. Sigue dando una explicación a todos los Grupos 

sobre la tramitación que llevan este tipo de expedientes, cuestión que ralentiza mucho el 

llevar a cabo la limpieza. También dice que siempre son los mismos propietarios los que 

incumplen estas medidas de salubridad, aunque la gran mayoría sí que cumplen con el 

mantenimiento de sus propiedades. Sobre la denuncia sin contestar que ha denunciado 

la Sra. Martínez Fuertes, dice el Sr. Concejal que debe de ser un error que puede ser 

subsanado, por lo que le pide los datos de que disponga a la Sra. Martínez Fuertes. 

…/… 

Sobre las quejas planteadas por la Sra. Martínez Fuertes sobre las Actas, el Sr. 

Secretario muestra sus notas, y dice que estas son las que se transcriben. Explica 

también que existen dos tipos de documentos. Una, son las actas, y otro es el diario de 

sesiones. Sigue diciendo que antiguamente estas actas se hacían literales, pero que, 

debido a la carga de trabajo y el coste, se decidió hacerlas sucintas. Aclara la forma de 

proceder respecto a la redacción de estos documentos, y dice que no hay ninguna 

tergiversación ni favoritismo sobre ningún partido. 

…/… 


