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GRUPO POLÍTICO

RUEGOS

PREGUNTAS

1. El anterior Jueves tuvimos el pleno de
presupuestos y ese mismo día salía en
prensa una noticia en el periódico el Levante
, en un titular decía: Que no encontraban la
documentación de los gastos de más de 4,4
millones de euros que el PP se había
gastado,2,4 millones sin consignación.
Entonces yo le pido al SR. Alcalde le hago un
ruego que si usted ahora vuelve afirmar lo
que paso en prensa le pido que si se reafirma
a lo que dijo usted y yo mañana nos vamos a
fiscalía y lo denunciamos y que el fiscal
investigue esos 2,4 millones de euros.

1. Estamos muy preocupados por el Complejo Deportivo La Malla
y se contestaron el pleno pasado a una serie de preguntas un
poco limitadas, pero no pasa nada volveremos hacer las
preguntas.
¿El coste de las actividades dirigidas del 2015 y el coste del 2018?
¿El numero de usuarios de las actividades dirigidas en 2015 y 2018?
¿El numero de usuarios del curso de natación en 2015 y 2018?

2. Propuesta que el equipo de gobierno ha
retirado, vale pues yo les rogaría que si es
posible la próxima vez que nos avisen con un
poco más de antelación

3. Firma de un convenio para la practica de moto cross en una
parcela privada donde el Ayuntamiento va efectuar una series de
obras y el propietario cede de manera gratuita.
¿Hay resuelto el tema de Responsabilidad Civil por lo que pueda
ocurrir?
¿Quién lo va asumir y como esta en la relación del convenio?

2. Redacción de contratos iniciados en marzo uno de ellos es el
consistente en la contratación de servicios de dinamización de
áreas industriales.
¿Nos gustaría que nos dijeran en que consiste este contrato y que hace
exactamente la empresa que tiene contratada?

4. Nuevo taller de empleo “Taller de empleo Bonica” que no nos
gusta este nombre. Si el taller es referido a Riba- Roja pues nos
gustaría que apareciera “Riba –Roja Bonica” o algo así.
¿Para que se ha pedido, que proyecto contempla y que especialidades
se han solicitado?
5. Sobre las casetas de madera que hay plantadas en el jardín
frente a las Escuelas Infantiles después de ese gasto.
¿Qué uso se esta haciendo de esas casetas?
6.Nuevo autobús Municipal, hablamos del autobús que ha venido
por una subvención que aun no lo hemos visto por ahí en
funcionamiento.
¿cuando se va poner en funcionamiento?
7. Hemos observado que en la C/ Cristo de los Afligidos a la altura
de la zona de aparcamiento del CIJ hay un paso para peatonal que
se hizo no hace mucho el cual tiene una anchura y me llamó
mucho la atención que al cabo de los días se ha incrementado y
bastante.
¿Hay algún informe que lo avale la Policía o se ha hecho por alguna
petición de algún vecino en concreto, no se exactamente esas
dimensiones ahora de ese paso peatonal que distan bastante en las
dimensiones de otros pasos a que se debe?
8. Ustedes hicieron la pista de sky ahí en el barranco, recuerdo
que le vamos a preguntar sobre que terrenos se había hecho eso y
aun no tenemos contestación. Preguntamos.
¿Los terrenos donde han hecho la pista de sky son municipales?
9. Sobre los contratos que ha dicho mi compañera, hay 2 contratos
de obras que están en la pasarela del Maldonado.
¿Las obras que están haciendo las están haciendo sobre terrenos
municipales?
En caso de que no sean terrenos municipales, tiene ustedes las actas
de ocupación de los propietarios?

En el caso de que las tengan pedimos esas actas de ocupación , o
en el caso de que se hayan puesto en contacto con los
propietarios por que quieren comprarlas también nos pueden decir
¿a que precio les ha ofrecido el comprarlos esos terrenos?
¿Qué precio ha pagado por los terrenos donde están construidos el
Campo de Fútbol?

1. C/ Corazón de Jesús con esquina Carreró
de la iglesia se esta construyendo una finca y
había un espejo para facilitar la salida de
vehículos y se ha roto por favor que se
sustituya.

1. Facturas Hidraqua 2016: Hace tiempo solicitamos las facturas de
Hidraqua 2016 no se nos ha entregado nada, queremos poder fiscalizar
una empresa que trabaja con dinero publico como esta, Solicitamos
que en la menor brevedad posible nos las entreguen.
2. Existen Becarios que trabajan orgánicamente, bajo el personal
de confianza de este Ayuntamiento, como prensa un chaval que
trabaja para comunicación, entonces.
¿Pueden depender becarios del personal de confianza, creemos que es
totalmente ilegal y solicitamos que se le retire inmediatamente de esa
dependencia?
3. Parcela Peña Sol: ¿Quisiéramos saber cual va ser el destino de la
Parcela municipal que ocupaba Peña Sol?
4. Parcela Balsa de Reva: ¿Queríamos saber cual va ser el destito de
la Parcela La Balsa de La Reva?
5. Reglamento de obras de artistas del Castillo: ¿Queríamos saber
para cuando y cuanto tiempo tenemos que esperar por que llevamos
más de 1 año esperando el Reglamento de las obras de artistas? Que
siempre nos dice que para el pleno siguiente.
6. FITUR: ¿Quisiéramos que nos facilitaran la relación de personal que
acudieron a FITUR de este año y el gasto que ha ocasionado cada uno
de ellos?

