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IU-VERDES 

 

PREGUNTA.-  

…/… 

La Sra. Alcaldesa da la palabra a Don Juan Romero, que habla de la construcción del 

Pabellón de deportes de El Praico. Solicita información sobre el Convenio firmado entre este 

Ayuntamiento y la Mercantil El Ciruelo, y a las obligaciones contenidas en el mismo que 

afectaban a este ayuntamiento y el coste que tiene que asumir este ayuntamiento. 

También pregunta por una bonificación de ICIO con la mercantil ELPOZO. Dice 

que su Grupo solicitó informe de la arquitecta definiendo el concepto de primera 

construcción, y hasta la fecha no se les ha facilitado.  

…/… 

RESPUESTA.-  

…/… 

En primer lugar, toma la palabra Don Antonio J. Caja para dar respuesta a la 

pregunta planteada por Don Juan Romero sobre el Pabellón de El Praico. Dice que el 

convenio firmado con la mercantil El Ciruelo contenía una serie de obligaciones para 

ambas partes, que una vez extinguido, desaparecen también dichas obligaciones.  

Sobre la modificación del proyecto, dice que éste se aprobó en Junta de 

Gobierno a primeros de diciembre, y que correspondía con a unas deficiencias que 

detectó la empresa constructora, y que cuenta con el visto bueno del Director de la obra, 

así como de la arquitecta municipal. Dice que una vez se cuente con la conformidad de 

la empresa constructora, se volverá a formalizar el nuevo contrato en los plazos 

establecidos legalmente. No obstante, dice que se puede acceder a dicha 

documentación. 

Sigue hablando de la bonificación de ICIO, plantea el Sr. Concejal de 

Urbanismo que está abierto a tratar las modificaciones que se planteen sobre las 

ordenanzas municipales en esta materia. En relación con el expediente concreto al que 

aducía el Sr. Romero, dice el Concejal de Urbanismo que la corporación se alinea con 

el informe emitido por los técnicos municipales.  

…/… 

 


