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GRUPO POLÍTICO

RUEGOS

PREGUNTAS

1. Cuando desde este grupo se
hacen preguntas yo pido por favor
que no se nos intente tomar el
pelo, que por mas que se nos
intente tomar el pelo no lo van
hacer, esos años que nos tiran
por cara que hemos estado aquí
nos sirven para conocer cosas,
entonces yo quiero hacer alusión
a el informe del Director General
que ha leído el Concejal del
partido Socialista, nos enviaron el
escrito y yo lo recibí x correo, en
el mismo correo contesto que si
nos remiten la solicitud a este
Ayuntamiento a esta
contestación; se me contesta a
los 4 días diciendo ”consultando
lo que nos pedías me comentan
que deberás pedirlo por escrito”
Es escrito el correo electrónico o
es otro el idioma que necesitan a
esta transparencia , llevamos 10
días así.

1. Jubilación anticipada del enterrador municipal, nos
consta que hace unos días a solicitado la jubilación:
¿Nos gustaría saber quien se ha contratado para su
sustitución, si había una bolsa, si no la había, que
procedimiento se ha seguido? ¿y si no se podía a ver
sus tituido con algún personal de obras y servicios
como habitualmente se suele hacer con las
vacaciones?
2. ¿Querría saber el gasto que se ha hecho en FITUR
2018 desde que sale el 1º concejal, coche, quiero
saber las personas que fueron hoteles, restaurantes
todo?
3. Tenemos un vehículo renting un citroen cross con
matricula 1032 JJV entiendo que es un renting y en
un renting entra el seguro, va todo incluido lo único
que hay que poner es el gasoil ¿Por qué se paga
223€ que no están en el seguro, se pagan por unos
daños ocasionados en el coche?
4. Becas Jove: ¿Qué necesidad tiene el
Ayuntamiento de 4 jóvenes en estos estudios o es
que se nos van asignar a cada grupo político un
periodista para que nosotros tengamos recursos
municipales para hacer lo que usted hace?
5. Plan edificado: ¿Qué ha pasado en ese expediente
que de querer venir al pleno corriendo subiendo los
informes a las informativas ahora pasa un pleno y
este pleno y no viene el edificado para los centros
educativos de Riba- Roja que ha pasado?
6.La limpieza del colegio Cervantes a cambiado de
empresa y nos consta que la nueva empresa a
despedido a dos trabajadores de aquí de Riba- Roja
¿Ustedes son conocedores que han despedido a dos
trabajadores? ¿Ustedes son conscientes de las dos
trabajadoras que han contratado ola empresa? Si
tienen contestación a ello díganos o no lo dice por
escrito.

1.En el campo de fútbol lleva como mínimo 8 días
estropeada la caldera en unas no había agua caliente
y hoy sigue sin haberlo con el tiempo que hace creo
que son reiterados los problemas que se tienen con
la caldera ¿Quiero preguntar si habéis acordado
alguna solución?
2. que al ski parc se le diese el nombre del chico
fallecido en un atentado en Londres Ignacio
Chevarria y no sabemos nada al respecto.
3. Consejos sectoriales que faltan por reunirse por
que no se convocan ya?

4. Hemos visto que habido este fin de semana creo
una plantación de árboles ¿Quisiéramos saber cómo
están las medidas para favorecer y consolidar la
población de depredadores en previsión de los
mosquitos para el verano?
5. ¿Quería preguntar sobre la Policía Local sabemos
que en 2 años en enero del 01 2020 no puede tener
interinos y hay que generar las plazas de los que
hayan en cada Ayuntamiento de interinos ,¿Quisiera
preguntar cuantos interinos tenemos en el
Ayuntamiento de La Policía Local?

1.¿Para cuando la comisión de remunicipación de
limpieza viaria?
2. ¿Se va a volver a convocar la comisión de
modificación Roum? ¿Consenso para convocar una
reunión?
3. Muchos estudiantes tienen muchos problemas con
la subvención de transporte de este año resulta que
tienen que justificar unos gastos sin a ver tenido
previo aviso y en muy poco tiempo tienen que
justificar gastos de desplazamiento; entonces como
pueden ellos justificar sin previo aviso si no sabían
que necesitaban facturas para justificar ¿No se puede
ampliar el plazo de esta subvención para que por lo
menos tengan las posibilidades de justificar gastos
hasta que acabe el curso y poder así recopilar
suficientemente facturas para así disfrutar de la
subvención?
4. Resolución 234 ¿Ustedes se aboca la competencia
para aprobar la justificación de los gastos de la Junta
Local Fallera ¿O sea que usted mismo dice que
queda por justificado? Aclárelo
5. ¿Quiénes han sido los beneficiarios de las comidas
que aparecen en el reconocimiento extra Judicial de
créditos que han traído al pleno de hoy y asciende a
400€?
6. ¿Cuánto dinero suman los complementos
salariales otorgados en 2017? ¿Qué porcentaje se
asignado mediante el 10% quiero decir de todos los
complementos salariales que porcentaje se asignado
mediante el 10% que tiene reservado el Alcalde?
7. Los programas de embarazo y crianza
consideramos que no son competencia municipal y
sin embargo queremos que nos confirmen si van
hacer un contrato por valor de 60.000 € para este
servicio?

