
 

 

PLENO ORDINARIO SEPTIEMBRE 2022 

C’s 

 

PREGUNTAS.-  

…/… 

Don Juan Cerón pregunta por la situación del jefe de Policía, que dice le han 
informado en la calle que ya no está en servicio. Pide que se informe sobre los motivos 
de la baja de este jefe. 

Sigue recordándole a la Concejala de deportes la situación de sus solicitudes 
de homenajes que ya solicitó para Don José María Soriano y a Don Antonio Peñalver. 
Pide un mayor reconocimiento para estas personas destacadas en la localidad. 

También habla del campo de tierra junto al campo de césped, que dice que 
provoca daños a este último. Pide información sobre la actuación sobre esta 
infraestructura y si se va a seguir alguna acción al respecto. 

Continúa hablando de actividades deportivas llevadas a cabo por empresas 
contratadas por 

este ayuntamiento y que han supuesto un retraso en su inicio por falta de 
personal. 

Sobre el depósito de vehículos municipal, dice que existen quejas de seguridad 
por parte de los vecinos. Propone que se buscase otro espacio más alejado del núcleo 
urbano. 

En relación a la feria, dice que se debería de haber mantenido una reunión con 
los vecinos afectados por esta nueva infraestructura e informarles sobre la situación. 

A continuación, toma la palabra Doña Isabel Cava que formula las siguientes 
preguntas: en primer lugar pregunta por la situación del contrato de cableado del 
cinturón exterior de Condado de Alhama que está sin iluminación. Sigue preguntando 
por la falta de actualización de los contratos menores en el perfil del contratante. 

En relación con los terrenos que la mercantil Agrofruit Levante está explotando 
desde el año 2016, y que son propiedad de este ayuntamiento, dice la Sra. Cava que 
no tiene conocimiento de la existencia de contrato de arrendamiento. Pregunta si se va 
a formalizar este contrato, y en qué condiciones. 

Termina preguntando por la solicitud de la mercantil Agrofruit de anulación de 
acuerdo de Pleno de recalificación de terrenos de rústicos a urbanos. 

.…/… 

 

RESPUESTA.-   

…/… 

Toma la palabra en primer lugar la Concejala de Deportes para dar respuesta a 
Don Juan Cerón sobre los nombres en los campos de fútbol. Dice ésta que tanto la 



 

 

pista como el campo de fútbol tienen unos carteles con los nombres bien visibles. No 
obstante, como esta cuestión ya salió en el pasado Pleno del mes de marzo, y el 
equipo de gobierno está de acuerdo, dice que se está trabajando para buscar otra 
opción que sea más visible. 

 

Sobre el Parking del Complejo deportivo del Guadalentín, dice que está 
trabajando para buscar una opción de construcción de campo de fútbol 7 próxima a 
esa zona, así como asfaltar esa zona para evitar los problemas que la situación actual 
genera. 

Sobre la apertura de la temporada de la piscina cubierta, dice que ya se hizo 
una publicación en la que se daba información sobre este asunto, que dice provocó un 
retraso en su puesta en marcha por la falta de personal que tuvo que afrontar la 
empresa concesionaria. No obstante, pide disculpas y está dispuesta a recibir en su 
concejalía a aquellos vecinos que tengan problemas con la situación del servicio. 

…/… 

Sobre la pregunta del vial de la Urbanización de Condado de Alhama formulada 
por la Sra. Cava, contesta el Sr. Concejal que estas obras están adjudicadas y se 
iniciarán en breve. Aclara que además de la sustitución de cableado, también incluyen 
la puesta en marcha de medidas de seguridad. 

En relación a la publicación de los contratos menores, contesta el Sr. Caja que 
estos están publicados en el perfil de contratos del Estado, como así obliga la 
legalidad vigente. Sí que dice que la forma de acceso ahora es un poco más compleja 
que anteriormente, cuando estaban colgados directamente en el portal de 
transparencia municipal. 

Sobre los terrenos municipales de Condado, dice que esto es una cuestión que 
se consultó en su día con los técnicos municipales llegando a la conclusión de que 
existe una doctrina que dice que mientras que esos terrenos no se urbanizan, no se 
consolidan como tales. Por lo tanto, esta cuestión se descartó en su día y se puede 
volver a retomar. Sobre la desclasificación de terrenos de Condado, dice que ya están 
muy avanzados los informes técnicos, que parece van a ser favorables. Por lo tanto, 
dice que los avances ambientales se llevarán a próximas Juntas de Gobierno, no solo 
de los terrenos de Condado II, sino también de otras solicitudes que existentes. 

…/… 

En relación a la pregunta del Sr. Cerón sobre el Comisario Jefe de Policía 
Local, contesta el Sr. García que de forma oficial se sigue con el mismo Comisario 
Jefe de los últimos cinco años. Oficiosamente, sí que tiene conocimiento de que éste 
se ha presentado a algún proceso en otra localidad y se está a la espera de que se 
sustancie todo. 

…/… 

 

 

 


