REGISTRO DE RUEGOS Y PREGUNTAS
- PUBLICIDAD ACTIVA DESTINO: PORTAL DE LA TRANSPARENCIA
INDICADOR: 87
DETALLE:
LEGISLATURA: 2015-2019
PLENO ORDINARIO
AÑO: 2018
DIA: 15 DE ENERO DE 2018
HORA: 17:30 HORAS.
GRUPO POLÍTICO

RUEGOS

PREGUNTAS
1. ¿Qué plan tiene para Riba – Roja Deportivo?
2. Resolución 3018 ¿A que se va destinar?
3. Resolución 3115 ¿Se compra o se alquila?
4. Resolución 3056/2017 ¿Este inicio a quedado anulado o en
vigor?
5. Resolución 3277 Pay Porxinos ¿De que trata esta resolución y
el por que tanto tiempo?
6. Colaboración discoteca Don Julio: ¿En que ha consistido y si se
va a colaborar con otros establecimientos?
7. Coste celebración Nadal Magic: ¿Cuál es?
8. ¿Ha trabajado el Ayuntamiento con las empresas Salud y
Bienestar S.L, Dinamics Huelfars S.L, Hornosimo S.L, Y Grupo
empresarial Femax S.A ¿Nos gustaría pedir todas las facturas
pagadas?
9. Rotonda triangular se iba a solucionar en 3 sesiones ¿Haber si
se puede solucionar ya?
10. Municipio saludable: ¿Usted es consciente que muchos
acuerdos plenarios no se han cumplido?

1. Pliegos de contratación: ¿Se ha tenido en cuenta el tema de las
bases esta moción nuestras?
2. Adjudicación de compra de gasolina para vehículos publicos a 2
empresas con menos de 8 horas de servicio,¿Cuál es el nombre de
las empresas?
3. Contaminación lumínica ¿A que nivel esta osea va introducir los
resultados de este estudio y como van aplica, que aptitudes y
trabajos se estan haciendo para resolver este tema?
4. Antiguo Hospital: ¿Cómo esta, se esta haciendo algún tipo de
gestión?

1. ¿Qué plan tiene usted para hacer una ciudad saludable?
2. ¿Cuánto se gastarón ustedes en trajes de gala para la Policía
Local?
3. En 9 de enero de 2017 se iba aprobar una comisión ¿Cuándo
piensa construir el equipo de gobierno dicha comisión?
4. Reglamento Urbanístico: ¿Cuándo piensa usted convocar y dar
continuidad al trabajo?
5. la cabalgata de reyes ha entrado a la iglesia a dar una ofrenda: ¿
Esto es una tactica que va hacer este Gobierno progresista para
despistar a los votantes o esta todo el equipo de gobierno de
acuerdo con esta postura, esto depende de fiestas y patrimonio?
6. ¿Quisiéramos saber en que punto se encuentra el contrato de
agua de la empresa Hidraqua?
7. ¿Para cuando los presupuestos del 2018?
8. Confederación Hidraqua: ¿Quisiéramos saber en que punto se
encuentra?
9. ¿Le parece adecuado gastarse 13.064€ en trajes de gala?
10. ¿Cuál es el destino del Local de la C/ Carniceria?
11. ¿Qué destino le van a dar al antiguo casino de la cooperativa?
12. ¿Cuándo va realizarse el reglamento para la gestión del
Castillo?

13. Oficina de coordinador municipal: ¿Se trata de contratar a
nuevo personal para que haga esto, ¿Vamos a darles otras
funciones?

