
 

 

PLENO ORDINARIO MES DE JULIO 2021 

PP 

PREGUNTAS.-  

…/… 

A continuación, Don Diego J. Águila hace un ruego sobre el arrancado de olivos y 
palmeras en las obras del AVE. Propone el Sr. Águila que este arbolado pudiese 
ser trasladado a los parques y jardines municipales. 

Doña María Cánovas hace un ruego en relación con los problemas de orina de 
animales que se sufren en la plaza de abastos. Pide una campaña de 
concienciación hacia los vecinos para evitar daños en los edificios públicos. 

Sigue hablando de los patinetes eléctricos. Pide una campaña de concienciación 
para que los vecinos hagan un uso debido de este tipo de dispositivos. También 
pide que es habiliten zonas de estacionamiento para los mismos. 

Termina solicitando que se mejore la limpieza de los solares municipales. 

…/… 

RESPUESTA.-   

…/… 

Sigue con el turno de palabra Don Antonio Espinosa para dar respuesta a la Sra. 
Cánovas sobre el problema de orines. Dice el Sr. Concejal que ya se está 
trabajando en la actualización de la ordenanza en la que se indica la obligación de 
retirada de los orines. 

…/… 

Sobre el caso que ha indicado la Sra. Cánovas de un incendio en un solar 
municipal, contesta el Sr. Concejal que ese solar no es titularidad municipal, y los 
que sí lo son llevan limpios desde hace más de un mes. 

Sobre la petición de trasplante de árboles planteada por el Sr. Águila, contesta el 
Sr. Caja que estos terrenos tienen propietarios privados, no siendo posible que se 
realice lo indicado por el Sr. Águila, asumiendo además el ayuntamiento estos 
gastos. 

En relación al ruego planteado por la Sra. Cánovas en relación al uso y 
aparcamiento de patinetes, contesta el Sr. Caja que este ayuntamiento ya aprobó 
una ordenanza para regular el uso de estos dispositivos. Termina diciendo que toma 
nota de la petición de una campaña sobre el uso de estos dispositivos. 

…/… 

 

 

 


