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RUEGOS

PREGUNTAS

1. Si es posibles que el espacio que
tenemos de radios de los diferentes
grupos políticos se pueda aumenta
porque creo que tenemos 20 minutos y
del pasado tuvimos al próximo a tiempo
mes y medio dos meses le rogaría al SR.
Alcalde que pudiese ampliar por que sería
bueno que todos los vecinos oyeran a los
distintos grupos.

1. Servicio de gestión de aguas potables Recordar que estamos
en la 2º prorroga que antes de 31 de diciembre de 2018 tiene que
estar contratado el servicio y que por ahora no hemos visto
ningún inicio formal teniendo en cuenta que agosto es un mes
administrativamente inhábil pues queríamos saber en que fase
estamos y que haber si llegamos a la contratación o nos toca la 3º
de las prorrogas.
¿Queríamos saber en que punto se encuentra el expediente para la
contratación del Servicio de gestión de aguas potables?

2. Sobre la limpieza del río ya que
estamos en epoca estival hay muchísima
influencia de personas y de niños las
típicas vacaciones de verano por la
mañana, por la tarde bajan mucho durante
todas las horas del día y el ruego es di se
puede incrementar las labores de limpieza
en la zona.

2. Señor alcalde responsable de la Policía Local algunos vecinos
me pregunta:
¿Que policías trabajan los fin de semana sábado y domingo?

3. Falta mantenimiento para las bicis de
La Malla en cuanto a las bases de
subvención deportivas que nos reunimos
en el consejo de deporte el 25/06/ el unico
motivo de esta convocatoria del consejo
deportivo fueron las bases de
subvenciones que hemos estado
trabajando durante todo el año nuestro
grupo a propuesta al consejo como a la
comisión que se publique con 2 meses de
antelación y que tengan tiempo exclusivo
para conocer estas bases hasta ahora,
que estamos a 30 de julio ya han pasado
el mes de julio y va venir agosto, todos
sabemos como es el mes de agosto y los
excluidos no tienen publicado ni en la
Página Web del Ayuntamiento, ni de
deportes, es decir que ya hemos perdido
un mes, por favor se espera publicar las
bases de subvención de 2018 ya.

4. Página Web: ¿Por qué no aparecen el la Web las preguntas al pleno
del publico?

3. A principio de la legislatura se anunció a bombo y platillo de que
las canteras ya daban orden de cerrarles a fecha de hoy siguen
abiertas.
¿Nos puede decir algo?

5. AMIDE: ¿Cuántas personas trabajan en AMIDE y si hay que pedir
hora para contactar en las oficinas?
6. Hoy 30 de julio se nos han contestado las preguntas que
traemos al pleno ya hace tres meses porque son constantes las
preguntas sobre el Complejo Deportivo La Malla y así continuamos
sin respuestas a la pregunta:
¿Cuál es el numero de usuarios de los cursos de natación de 2015 y
2018?
7. Pleno 14 de mayo sobre el paso de peatones de la C/ Cristo de
los afligidos con esquina Joan Martorell la respuesta es el informe
de la Policía Local donde la contestación de la Policía Local del
informe la justificación de que tenga 6 metros tampoco cuadra
mucho ya que dice que es por motivos de seguridad por que es
una zona con muchos niños jugando y demás. La explanada del
CIJ es cuadrada y 4 esquinas.
¿Si ese paso de peatones fue a petición de un vecino el que tuviese
una anchura y posteriormente otra a santo de que?
¿Por qué ese paso de peatones tiene esa anchura y los demás no?
Si los camiones de 12 metros como dice el informe de la Policía
tienen que girar cuando hay conciertos y demás una vez entrar por
Cristo de los Afligidos tendrán que salir por algún lado digo yo.
8. Siguiendo la línea de incrementar la limpieza sabemos que es
verano y el veranos lleva a eso también entonces si que
pediríamos que se ampliara la limpieza sobre todo ahora en
verano, alrededor de los contenedores y en algunas esquinas que
los van los animales a hacer sus necesidades y si que es verdad
que ahora en verano hay algunas zonas que creemos que hace
falta reforzar la brigada de limpieza.

11. Se nos ha comentado que el sábado 21 habían 7 conserjes en
el castillo.
¿Queríamos saber si es cierto que habían 7 conserje el día 21 en el
castillo?
12. Riba- Jazz: ¿Queríamos saber el coste de Riba-Jazz que ha
pasado este fin de semana y la influencia de publico y la repercusión
que ha tenido en Riba – Roja en cuanto y otra repercusión si la ha
tenido?
13. Juventud la fiesta Moart: ¿Queríamos saber el coste de esa
noche?

1. El proyecto de sellado de Baseta Blanca sabemos que ya esta
echa por la consellería y valorado en 3 millones de euros, aunque
no tiene consignación presupuestaría para este año. La conselleria
al tratarse de un terreno privado donde esta este vertedero exige
unas condiciones por parte del propietario y el Ayuntamiento
antes de invertir en Baseta Blanca .
¿Quisiéramos saber cuales son las condiciones que ha puesto
Conselleria y si se hablado o llegado algún acuerdo por parte del
Ayuntamiento con el propietario?
2. Se nos ha dicho que se ha contratado a autobuses Durá por 300
euros al día para el transporte al Polígono de la Reva por que no
tenemos conductores por estar ahora de vacaciones.
¿Quisiéramos saber si esto es verdad? ¿Y también saber si el servicio
al polígono se va continuar durante este mes de agosto?
3. Estudio sobre los Puesto de trabajo: ¿Quisiéramos saber si ya
esta finalizado el estudio sobre los puestos de trabajo que hizo la
Universidad sobre la plantilla y cuando podremos disponer de el?

4. Se ha hablado antes de los contenedores y de las basuras, se
nos comenta y de hecho hemos comprobado que no solo son las
basuras en los contenedores si no que también están alrededor
llenos de muebles y objetos.
¿Entonces la recogida de enseres no sabemos cada cuanto se
produce?
El caso que estamos hablando llevan mas de 15 días los mismos
enseres en el mismo sitio.
¿Quisiéramos que nos dijeran como esta el tema?
5. Sabemos que por parte de la concejalía han hablado con los
veterinarios sobre la esterilización de los gatos que tragimos para
el control de las colonias felinas pero no sabemos como se ha
quedado con este tema.
¿ Quisiéramos saber como esta este tema?
6. Seguimos siendo el único Partido Político que tiene su sede
legalizada?
7.En la Página Web de transparencia del Ayuntamiento no figura
los Currículums de Rafael Folgado , Teresa Pozuelo, Lola
Verdeguer por parte del PSOE .
¿Van a publicarlos antes de que finalice la legislatura?

