
 

 

PLENO ORDINARIO MAYO 2022 

C’s 

 

PREGUNTAS.-  

…/… 

Don Juan Cerón plantea un ruego para que señalice de forma bien visible los 
nombres de los centros deportivos y puede realizarse aprovechando las obras de 
estas infraestructuras.  

Le dice a Don Antonio J. Caja que hay que ser más eficaces que el bando 
sobre limpieza de solares debería de haberse hecho antes.  

A Doña Leticia Pareja le pregunta por la situación de la ordenanza de terrazas. 
También le dice que hay restaurantes que hacen caso omiso a la normativa y se 
aprovechan haciendo atentados contra los bienes culturales. 

.…/… 

 

RESPUESTA.-   

…/… 

Habla en primer lugar Doña Leticia Pareja que le pide al Sr. Cerón que se 
informe antes hacer ninguna afirmación que no es correcta, como la del uso de bienes 
de interés cultural. Dice la Sra. Pareja que existen informes técnicos que avalan esta 
cuestión. Sobre el incumplimiento de los hosteleros, dice la Sra. Pareja que Policía 
Local ya está en ello.  

Sobre ordenanza de terrazas, dice que ha habido que modificar el texto, así 
como incluir nuevas peticiones de vecinos y hosteleros. También se han incluido 
nuevos técnicos a su tramitación y se ha actualizado a la nueva ley de accesibilidad. 
En el momento que el texto esté concretado, se le pasará a todos los sectores 
afectados para que manifiesten lo que consideren oportuno antes de su aprobación en 
el Pleno.  

Sigue con el turno de palabra Don Antonio J. Caja para contestar a la pregunta 
sobre el bando de limpieza de solares y fincas. Dice el Sr. Concejal que el bando solo 
es recordatorio de la ley del suelo, y todos los vecinos tienen que tener conocimiento 
de la misma. Esto, dice, no ha impedido que el ayuntamiento haya abierto más de 
cincuenta expedientes de órdenes de ejecución en lo que va de año. 

…/… 


