
 

 

PLENO ORDINARIO MES DE JULIO 2022 

PP 

PREGUNTAS.-  

…/… 

Don José Pedro Otón plantea un ruego sobre los vecinos de Las Viñas y 
sus quejas por las obras del AVE. Dice que estas quejas son por el tráfico pesado 
por su camino privado que lleva el agua potable hasta sus viviendas. Pide que se 
reúnan con la empresa adjudicataria y policía local para dar una solución a este 
asunto. 

También pregunta sobre la situación de la puesta en marcha del nuevo 
contrato de recogida de basuras, y sobre los retrasos que se han manifestado por 
parte de la Alcaldesa y del responsable de la empresa adjudicataria. 

…/… 

 

RESPUESTA.-   

…/… 

A continuación, toma la palabra Don Antonio García para dar contestación a 
Don José Pedro Otón sobre las obras del AVE. Dice el Sr. Concejal que estas obras 
están provocando molestias y desperfectos en los caminos de la localidad. No 
obstante, dice que los técnicos municipales han realizado informes para dejar 
constancia en qué situación estaban estos antes de las obras, con la intención de que 
vuelvan al mismo cuando terminen las obras. También dice que se ha trasladado a las 
empresas concesionarias las quejas de los vecinos, y se les ha puesto en contacto 
para que se intente dar solución lo antes posible. 

…/… 

En relación al ruego sobre la puesta en marcha del nuevo contrato de la 
basura, indica el Sr. Concejal que existen problemas de fabricación de ciertos 
materiales y vehículos que afecta a este contrato. No obstante, se están buscando 
soluciones para que estos retrasos no afecten a la ejecución del contrato. También 
indica que los mayores problemas de suministro se están generando en la adquisición 
de los camiones de recogida que se comprometieron en este pliego. Respecto a los 
contenedores, indica el Sr. Concejal que mientras que no estén dichos vehículos 
disponibles, no tiene sentido que se instalen estos hasta su puesta en marcha integral. 

…/… 

 


