
 

 

PLENO ORDINARIO MES DE DICIEMBRE 2021 

PP 

PREGUNTAS.-  

…/… 

Don Diego J. Águila pregunta por la situación de la parada de autobús de 
Las Cañadas. 

Don José Pedro Otón hace un ruego en relación a los decretos de alcaldía. 
Dice que el mes pasado se les trasladó un documento para facilitar el acceso a 
dichos decretos. Apunta que este mes no se ha realizado y solicita instrucciones 
para acceder estos. 

Finalmente manifiesta quejas vecinales por la situación de limpieza en la 
plaza de Las Américas. 

…/… 

RESPUESTA.-   

…/… 

Respecto a la situación de limpieza en la Plaza de las Américas planteada por 
el Sr. Otón, contesta el Sr. López Robles que la semana pasada se realizó una 
limpieza a fondo, e indica que son algunas de las personas que se quejan sobre este 
tema los que propician la suciedad en la zona. 

Sobre la pregunta planteada durante el debate sobre la modificación nº 9 del 
plan general, contesta Don Antonio J. Caja que ésta se encuentra en la mesa de la 
Arquitecta Municipal para una subsanación de unos reparos. No obstante, dice que se 
está a la espera de contar con el borrador del nuevo proyecto del Parque de La 
Cubana para poder ajustar mejor los metros de este proyecto. Dice que si hay algún 
ajuste de esta modificación nº 9 se les trasladará a todos los Grupos en Comisión 
Informativa. 

        …/… 

En relación a la pregunta de Don Diego J. Águila, contesta que esta parada 
está sin instalar, pues la propuesta de colocación hecha por los vecinos, se 
corresponde con una zona de titularidad privada que no ha podido ser tramitada su 
cesión por parte del titular. Se plantea intentar buscar otra ubicación para solucionar 
esta cuestión. 

Sobre la cuestión sobre el acceso a los decretos planteada por el Sr. Otón, 
toma la palabra Don David Ré para informar del procedimiento de acceso. 

…/… 

 


