
 

 

PLENO ORDINARIO MARZO 2022 

C’s 

 

PREGUNTAS.-  

…/… 

Sigue con el turno de palabra Don Juan Cerón que pregunta por la situación de 
basura en la zona de la Muela. 

Pide que tras varios incidentes, se vuelvan a realizar pasos de peatones 
sobreelevados en dos puntos de la avenida Ginés Campos. 

Le pide a la concejala de terrazas que se intente realizar alguna actuación para 
que los hosteleros mantengan las carpas para la campaña de Semana Santa. 

Doña Isabel Cava pregunta por Anuncio en el BOE sobre el sondeo de aguas 
termales. Quiere saber cuales son las consecuencias de este anuncio. 

.…/… 

 

RESPUESTA.-   

…/… 

Sigue con el turno de palabra Doña Leticia Pareja que da respuesta a lo 
indicado por el Sr. Cerón. Dice que ya se redactó un borrador de ordenanza de 
terrazas que está pendiente de dos informes técnicos, que ya están disponibles y se 
les trasladarán al resto de Grupos. 

Espera que esta se pueda llevar para su aprobación al Pleno del mes de abril. 
Durante el 

periodo de Semana Santa, dice que se han recogido las peticiones de estos y 
se va a llevar a cabo una campaña, como ya si hizo en navidad y la Feria de octubre. 

 …/… 

Sobre el concurso de aguas termales, contesta Don Antonio García que esta 
publicación era un trámite preceptivo para cerrar el expediente actual y que el 
ayuntamiento se pudiese adjudicar la gestión de esas aguas. 

…/… 

Sobre la petición de limpieza del Sr. Cerón, dice el Sr. Concejal que se 
intentará trabajar con policía local para solucionar esta cuestión. 

Sobre los pasos elevados en la avda. Ginés Campos, dice que aquí se han 
traído propuestas en ambos sentidos, tanto retirarlos como colocarlos. También dice 
que estos se han mantenido, salvo en zonas donde se han realizado actuaciones, 
como la vuelta ciclista a España, que tuvieron que ser retirados. Sí que dice que se va 
aumentar la señalización en la zona para intentar hacerlos más visibles. 



 

 

…/… 

 


