
 

 

PLENO ORDINARIO ENERO 2022 

C’s 

 

PREGUNTAS.-  

…/… 

En primer lugar, toma la palabra Don Juan Cerón que hace un ruego al Sr. 
García Hernández en relación con la limpieza en la Sierra de la Muela. Indica que esta 
petición ya se la formuló en el mes de diciembre, indicando el Sr. Concejal que esto 
era competencia del Gobierno Regional, cuestión que el Sr. Cerón califica como 
mentira. Dice que da vergüenza la situación de limpieza en que esta zona del 
municipio se encuentra, y se ofrece a ayudar en estas labores de limpieza. 

Continúa Doña Isabel Cava preguntando por la situación en que se encuentra 
la tramitación de la modificación de la Ordenanza de Terrazas. También pregunta 
porqué no se ha solicitado la reapertura del consultorio de Las Cañadas, y sí la de El 

Berro y El Cañarico.…/… 

 

RESPUESTA.-   

…/… 

Una vez finalizado el turno de ruegos y preguntas, toma la palabra la Sra. Concejala 
de Salud, Doña Rosa Sánchez, para dar respuesta a la pregunta formulada por Dña. 
Isabel Cava. Dice la Sra. Concejala que en La Costera no hay consultorio médico y lo 
que se ha hecho desde el ayuntamiento ha sido exigir la reapertura de los sí existían 
antes de la pandemia. 

    …/… 

Doña Leticia Pareja toma la palabra para contestar a Doña Isabel Cava sobre la 

pregunta de la ordenanza de terrazas. Dice la Sra. Concejala que se han mantenido 

reuniones con los hosteleros, y tras el análisis de las alegaciones por parte de los 

técnicos municipales, se espera sacarla lo antes posible. 

…/… 

En relación a la pregunta planteada por Don Juan Cerón sobre la Sierra de La Muela, 
dice que siempre que han hablado sobre esta cuestión ha sido en relación al monte 
público de titularidad regional. Otra cuestión, dice, es lo planteado hoy aquí sobre 
botellones en la zona de un camino público. Le pide que le facilite más información 
para proceder a la limpieza de la zona. 

 …/… 

 


