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Ayuntamiento de Cenizate (Albacete)

SEÑORAS Y SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde Presidente:
Don Enrique Navarro Carrión
Concejalas y concejales:
Del grupo municipal socialista:
Doña Purificación Blesa Gómez (portavoz)
Del grupo municipal popular:
Don José Ferrer de la Cruz (portavoz)
Don Antonio Ramón Martínez Piqueras
Del grupo municipal de izquierda unida- ganemos Cenizate:
Don Raúl Pla López (portavoz)
Secretario-Interventor:
Don Rodrigo Antonio Gutiérrez García
DEJARON DE ASISTIR:
Concejales:
Del grupo municipal socialista:
Don Juan Miguel García Gil
Don Santiago Cabañero Masip
Doña Olga Fraile Masip
Del grupo municipal popular:
Don Alfredo García Martínez
En el municipio de Cenizate, provincia de Albacete, siendo las doce horas
y once minutos del día nueve de abril del año dos mil dieciocho, se reúne el
Pleno de la Corporación, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, para
celebrar la presente sesión con carácter ordinario, en primera convocatoria,
bajo la presidencia del sr. Alcalde don Enrique Navarro Carrión. Al acto han
sido invitados todos los miembros que componen la Corporación en tiempo y
forma con el orden del día se les envió igualmente copia del borrador del acta
celebrada el día 22 de febrero. Asisten o dejan de hacerlo, los señores y
señoras indicados en el encabezamiento.
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Siendo el orden del día el siguiente:
1. APROBACION, SI PROCEDE, DE ACTA SESION EXTRAORDINARIA 22 DE
FEBRERO 2018.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Parte económica
2. RELACION DE PAGOS E INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2018 Y ACTA
DE ARQUEO.
3. RELACION DE PAGOS E INGRESOS DEL MES DE MARZO 2018 Y ACTA
DE ARQUEO.

Parte de control
4.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA DE LA Nº 64 A LA Nº 85 EJERCICIO
2018.5.- INFORMES DE ALCALDIA Y EQUIPO DE GOBIERNO.6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

El sr. Alcalde, tras comprobar que existe quórum de asistencia suficiente,
da orden de que se inicie el acto.

1º.- APROBACION, SI PROCEDE, DE ACTA SESION EXTRAORDIARIA 22
DE FEBRERO 2018.El sr. Alcalde da cuenta de que se ha enviado el borrador de la sesión
indicada por email el día 13 de marzo de 2018, por lo que plantea si existe
alguna alegación u objeción o se somete a la votación la aprobación.
ACUERDO
El Pleno, con el voto a favor unánime de todos los asistentes, que son
mayoría absoluta, acuerda aprobar el borrador del acta de fecha 22 de febrero
de 2018.

Parte económica
2º.- RELACION DE PAGOS E INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2018
Y ACTA DE ARQUEO.Se da cuenta de que se ha enviado con fecha 5 de marzo pasado, la
relación de ingresos, pagos y acta de arqueo del mes de febrero, a los
concejales, con los siguientes datos:
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LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Mes de febrero:
- Ingresos de febrero............................................
- Pagos de febrero................................................
Acta de arqueo:

51.949,28
73.155,98

Saldos a 31 de enero de 2018
Caja Corporación.Caja avales papel.........................................................
20.449,51
Caja económica...........................................................
0,00
Total caja........................
20.449,51
Cuentas operativas.Banco Castilla La Mancha liberbank..............................
1.889,70
Globalcaja..................................................................
0,00
Cajamar.....................................................................
968,84
BBVA........................................................................
140,83
Banco Sabadell...........................................................
0,00
Caja Rural de Castilla La Mancha..................................
0,00
Total cuentas operativas…
2.999,37
Cuentas restringidas.Globalcaja Universidad Popular......................................
5.499,47
Globalcaja Dipualba Empleo..........................................
0,00
Globalcaja Dipualba Invierte.........................................
0,00
Globalcaja ICO............................................................
0,00
Caja Rural Castilla La Mancha, ayuda emergencia soc.....
2.935,50
Total cuentas restringidas
8.434,97
Operaciones de tesorería.Globalcaja...........................................................................
5.888,31
Caja Rural de Castilla La Mancha......................................
25.811,50
Total operaciones tesorería
31.699,81
Total saldos bancarios.......
43.134.15
Total caja............................
20.449,51
TOTAL ARQUEO................
63.583,66
Transferencias interbancarias
02/02/2018 de CR CLM Diputación a CRCLM.................
3.000,00
26/02/2018 de CR Universidad Popular a Globalcaja......
6.000,00
26/02/2018 de CRCLM a BBVA......................................
4.100,00
Arqueo Febrero 2018
Total..................................
63.583,66
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LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Ingresos.............................
Total..................................
Pagos................................
Total...................................

51.949,28
115.532,94
73.155,98
42.376,96

Saldos a 28 de febrero de 2018
Caja Corporación.Caja avales papel......................................................
20.449,51
Caja económica.........................................................
0,00
Total caja......................
20.449,51
Cuentas operativas.Banco Castilla La Mancha liberbank…………………………
1.988,23
Globalcaja..................................................................
0,00
Cajamar.....................................................................
968,84
BBVA........................................................................
4.240,83
Banco Sabadell...........................................................
0,00
Caja Rural de Castilla La Mancha..................................
0,00
Total cuentas operativas...
7.197,90
Cuentas restringidas.Globalcaja Universidad Popular....................................
195,47
Globalcaja Dipualba Empleo.........................................
0,00
Globalcaja Dipualba Invierte........................................
0,00
Globalcaja ICO...........................................................
0,00
Caja Rural Castilla La Mancha, emergencia social..........
0,00
Total cuentas restringidas
195,47
Operaciones de tesorería.Globalcaja...........................................................................
4.178,77
Caja Rural de Castilla La Mancha......................................
10.355,31
Total operaciones tesorería
14.534,08
Total saldos bancarios........
21.927,45
Total caja.............................
20.449,51
TOTAL ARQUEO.......................
42.376,96
DEBATE
El portavoz del grupo municipal popular pregunta sobre el pago del canon
de depuración, si es está cobrando por Aguas de Castilla La Mancha o no.
El sr. Secretario manifiesta que desde noviembre 2017 inclusive, se viene
cobrando el canon de depuración, además con una cuantía fija, que es la más
alta de todas, sin que se haya tenido en cuenta si hay reducción o no por los
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LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

datos que arroja la depuración, que tiene conocimiento de que son bastante
buenos. Pero sí se están pagando, aunque no se ha cobrado todavía la tasa
que entrará en vigor cuando se publique con efectos 1 de enero 2018.
El portavoz del grupo municipal popular, pregunta sobre una corona
comprada para un servicio funerario, si se ha hecho solo en este caso, o se ha
hecho en otras ocasiones, y si se hace con los concejales de todos los grupos,
ya que esta cuestión no está escrita en ningún sitio, qué criterio se seguirá.
El sr. Alcalde expone que se compró una corona a un familiar, que incluso
fue concejal de este Ayuntamiento en su momento, es una cuestión que
observó en otros sitios, la actuación, cuando es familiar, se hace siempre que
el familiar sea de primer grado, pero que se hace extensivo a concejales de
todos los grupos y a familiares de primer grado de los concejales de todos los
grupos, para que, cuando suceda lo digan.
El portavoz del grupo municipal de izquierda unida ganemos, pregunta que
en la resolución de aprobación de la liquidación del presupuesto, el remanente
que se indica, si es el sobrante.
El sr. Secretario expone que depende, en la liquidación hablamos de varios
datos, por un lado el remanente de tesorería, que en teoría es la disponibilidad
que existe al cierre del ejercicio. Por otro lado del remanente de crédito, que
son aquellos sobrantes de créditos presupuestarios al cierre del ejercicio,
que, en los casos de gastos afectados y gastos comprometidos, pendientes,
deben incorporarse al ejercicio del año siguiente. Por otro lado tenemos el
resultado presupuestario, que viene a ser un reflejo del movimiento
presupuestario del ejercicio corriente, un contraste entre derechos y
obligaciones, que luego se corrige con las desviaciones positivas o negativas
de financiación, en función de que tengamos dinero que se debe gastar
pendiente de ayudas y subvenciones, o bien, hayamos aplicado más dinero del
que correspondía al programa de gasto que sea, y se ajusta finalmente con los
gastos financiados con remanente de tesorería del año anterior. Por último
tenemos lo que se llama el resultado del ejercicio en términos de contabilidad
nacional SEC, basado en criterios europeos, y donde si tenemos superávit es
porque tenemos capacidad para afrontar los gastos del presupuesto, y si
tenemos déficit, es porque tenemos necesidad de financiación para afrontar
los gastos, debiendo acudir a la deuda pública para ello.
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El portavoz del grupo municipal de izquierda unida ganemos, pregunta
sobre la selección del personal del programa +55, como se han seleccionado.
El sr. Alcalde explica que ahí tenemos poco que hacer, el Ayuntamiento
solicita las plazas, de hecho nosotros solicitamos 5 y nos fueron concedidos,
pero solamente se ha seleccionado 1, debiendo renunciar a los 4 restantes. La
selección de este personal la hace directamente el servicio público de empleo,
entre todos aquellos que cumpliendo los criterios fijados, voluntariamente
digan que sí. Para poder participar en este programa hay que tener dos
criterios fundamentales, ser mayor de 55 años y percibir el subsidio para
mayores de 55 años.
El portavoz del grupo municipal popular pregunta sobre las funciones del
trabajador del programa +55, que horario y jornada tiene.
El sr. Alcalde expone que no tiene una jornada determinada, es sobre
media jornada unas 4 horas y trabaja preferentemente por las mañanas.
El portavoz del grupo municipal popular pregunta que al gimnasio viene
otra persona.
El sr. Alcalde expone que sí, que se ha asignado una persona del programa
+55 de la mancomunidad manserman, puesto que teníamos necesidad para
abrir y controlar el gimnasio, nos hace falta, puesto que este año el plan
extraordinario de empleo se va a retrasar un poco.
El portavoz del grupo municipal popular expone que en otros pueblos
parece que reparten los trabajadores asignados a lo largo de todo el año.
El sr. Alcalde exponme que el Plan Especial de Zonas Rurales Deprimidas
sale tarde y se acaba máximo el día 31 de diciembre, son tres meses, y el
plan extraordinario aún no ha salido y se retrasará aún más, aunque luego te
permiten llegar a marzo del siguiente año.
El portavoz del grupo municipal popular y el concejal don Antonio Ramón
Martínez Piqueras, expone que se podría empezar planteando más repartidos
los trabajadores.
El portavoz del grupo municipal popular expone que los trabajadores del
plan extraordinario han sido solo para las obras de los jardinillos.
El sr. Alcalde expone que se han utilizado en más sitios, como la rampa y
otros sitios.
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El portavoz del grupo municipal popular expone que podría repartirse el
personal más, no solo destinarlos a un sitio. Esta semana santa los Jardinillos
estaban muy sucios y con vidrios.
El sr. Alcalde expone que se intentará hasta que salga el plan extraordinario
de empleo y el plan especial de zonas rurales deprimidas, se utilizará los
trabajadores del programa +55.
ACUERDO
El sr. Alcalde somete a votación la aprobación de la relación de pagos e
ingresos del mes de febrero y acta de arqueo, que es aprobada con el voto
favorable de todos los asistentes.

3º.- RELACION DE PAGOS E INGRESOS DEL MES DE MARZO 2018 Y
ACTA DE ARQUEO.Se da cuenta de que se ha enviado con fecha 2 de abril pasado, la relación
de ingresos, pagos y acta de arqueo del mes de marzo, a los concejales, con
los siguientes datos:
Mes de marzo.- Ingresos de marzo............................................
55.507,87
- Pagos de marzo................................................
61.760,71
Acta de arqueo:
Saldos a 28 de febrero de 2018
Caja Corporación.Caja avales papel.........................................................
20.449,51
Caja económica...........................................................
0,00
Total caja........................
20.449,51
Cuentas operativas.Banco Castilla La Mancha liberbank..............................
1.988,23
Globalcaja..................................................................
0,00
Cajamar.....................................................................
968,84
BBVA........................................................................
4.240,83
Banco Sabadell...........................................................
0,00
Caja Rural de Castilla La Mancha..................................
0,00
Total cuentas operativas…
7.197,90
Cuentas restringidas.Globalcaja Universidad Popular......................................
195,47
Globalcaja Dipualba Empleo..........................................
0,00
Globalcaja Dipualba Invierte.........................................
0,00
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Globalcaja ICO............................................................
Caja Rural Castilla La Mancha, ayuda emergencia soc.....
Total cuentas restringidas
Operaciones de tesorería.-

0,00
0,00
195,47

Globalcaja...........................................................................
4.178,77
Caja Rural de Castilla La Mancha......................................
10.355,31
Total operaciones tesorería
14.534,08
Total saldos bancarios.......
21.927,45
Total caja............................
20.449,51
TOTAL ARQUEO................
42.376,96
Transferencias interbancarias
Arqueo Marzo 2018
Total..................................
42.376,96
Ingresos.............................
55.507,87
Total..................................
97.884,83
Pagos................................
61.760,71
Total...................................
36.124,12
Saldos a 31 de marzo de 2018
Caja Corporación.Caja avales papel......................................................
20.449,51
Caja económica.........................................................
0,00
Total caja......................
20.449,51
Cuentas operativas.Banco Castilla La Mancha liberbank…………………………
1.916,09
Globalcaja..................................................................
0,00
Cajamar.....................................................................
968,84
BBVA........................................................................
131,23
Banco Sabadell...........................................................
0,00
Caja Rural de Castilla La Mancha..................................
0,00
Total cuentas operativas...
3.016,16
Cuentas restringidas.Globalcaja Universidad Popular....................................
897,97
Globalcaja Dipualba Empleo.........................................
0,00
Globalcaja Dipualba Invierte........................................
0,00
Globalcaja ICO...........................................................
0,00
Caja Rural Castilla La Mancha, emergencia social..........
0,00
Total cuentas restringidas
897,97
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Operaciones de tesorería.Globalcaja...........................................................................
Caja Rural de Castilla La Mancha......................................
Total operaciones tesorería

3.842,60
7.917,88
11.760,48

Total saldos bancarios........
15.674,61
Total caja.............................
20.449,51
TOTAL ARQUEO.......................
36.124,12
ACUERDO
El sr. Alcalde somete a votación la aprobación de la relación de pagos e
ingresos del mes de marzo y acta de arqueo, que es aprobada con el voto
favorable de todos los asistentes.

Parte de control
4º.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA DE LA Nº 64 A LA Nº 85
EJERCICIO 2018.El sr. Alcalde da cuenta de que con fecha 3 de abril pasado se enviaron a
todos los concejales, copia de la resoluciones indicadas en este punto,
preguntando si existe alguna alegación, o cuestión que deba aclararse.
Los concejales, no tienen preguntas que realizar al respecto, por lo que el
sr. Alcalde considera oportuno seguir con el desarrollo de la sesión.

5º.- INFORMES DE ALCALDIA Y EQUIPO DE GOBIERNO.Se da cuenta y tratan los siguientes asuntos:

Primero.- Sobre la realización de una Comisión Especial de Cuentas, o esta
Primero.
semana o máximo el lunes próximo, para tratar los siguientes asuntos:
- Cuenta General del ejercicio 2017.
- Ordenanzas fiscales, modificación de la tasa de piscinas, aprobación de
una ordenanza general de gestión, inspección y recaudación.
- Operación de tesorería, para evitar el colapso que nos genera la falta
de liquidez.
El portavoz del grupo municipal popular expone que, en un mes más o
menos, hay que devolver la operación de tesorería de 30.000 €.
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El sr. Alcalde expone que podría plantear una operación de tesorería de
importancia y poder pagar continuamente para evitar estos problemas de
liquidez.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Segundo.- El sr. Alcalde sobre la cuestión de las obras de los Jardinillos, se
Segundo.
calcula que las obras que restan que corresponden al Plan Provincial de Obras
y Servicios que lo gestiona Diputación Provincial, empezará a hacer lo que
falta, comenzando a finales de esta semana
El portavoz del grupo municipal popular pregunta, por qué se ha retrasado
tanto e incluso cree que se ha hecho un proyecto nuevo.
El sr. Alcalde explica que habría un desequilibrio entre los elementos que
se van a colocar y los que van fijados en el proyecto técnico, hay exceso en
unos y déficits en otros, la conclusión es que Diputación dice que todos los
elementos deben ir ajustados a lo que se va a hacer, y no permitía cambios si
no se cambiaba el proyecto técnico, primero eso llevaría mucho tiempo y
luego dijeron que no, que sería más breve y por eso se ha formulado hacer un
nuevo proyecto técnico de ajuste que coincida lo que se va a colocar, con lo
que se ha proyectado.

6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.Se da cuenta y tratan los siguientes asuntos:

Primero.- El portavoz del grupo municipal de izquierda unida ganemos,
Primero.
manifiesta que preguntó hace un tiempo y quisiera saber los costes de las
inversiones en los Jardinillos.
Se indica que se dará información a los grupos políticos el lunes en la
sesión de la Comisión de Cuentas.

Segundo.- El portavoz del grupo municipal de izquierda unida ganemos,
Segundo.
pregunta el coste que ha tenido la celebración de las compras de Diputación,
para realizar la gala del deporte.
El sr. Alcalde expone que ese tema va ajustado sin sobrantes.
Tercero.- El portavoz del grupo municipal de izquierda unida ganemos,
Tercero.
pregunta sobre los arcos, si se han hecho.
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El sr. Alcalde explica que se mantuvo una reunión con los quintos, para la
confección de arcos por los problemas de los bidones en años anteriores.
El concejal don Antonio Ramón Martínez Piqueras expone que este año
también ha habido problemas.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

El sr. Alcalde expone que se han hecho los arcos y se imputarán a la
partida de fiestas.

Cuarto.- El portavoz del grupo municipal de izquierda unida ganemos,
Cuarto.
pregunta qué pasa con la chopera.
El sr. Alcalde expone que hay chopos, pero aún no tenemos personal para
colocarlos.
El portavoz del grupo municipal popular pregunta dónde se pondrán.
El sr. Alcalde expone que en la zona de los desagües.
El concejal don Antonio Ramón Martínez Piqueras pregunta si se van a
poner con la maquinaria de la mancomunidad manserman.
El sr. Alcalde expone que con la maquinaria de manserman es difícil.
El concejal don Antonio Ramón Martínez Piqueras, expone que se podrían
poner con el trabajador de servicios múltiples.
Quinto.- El portavoz del grupo municipal de izquierda unida ganemos expone
Quinto.
que se publicó en el bando móvil, una actuación política en defensa de la caza
y a ellos se les ha denegado para actos de su grupo político. Le gustó que se
publique, pero se deberá actuar igual con todos.
El sr. Alcalde expone que él no dio permiso para su publicación en el bando
móvil y preguntará para ver quién lo ha hecho, para enterarse de quién lo
publicó.
El concejal don Antonio Ramón Martínez Piqueras expone que los conejos
nos comen, están ya dentro del pueblo, o se toman medidas o ya veremos lo
que pasa al final.

Sexto.- El portavoz del grupo municipal popular pregunta si se va a poner
Sexto.
puerta en la entrada de la verbena.
El sr. Alcalde expone que en principio no se va a colocar puerta.

Séptimo.- El portavoz del grupo municipal popular expone que el parque de
Séptimo.
los Jardinillos está sucio y se podría tener más limpio.
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El sr. Alcalde expone que la cuestión es que las obras no están terminadas,
cuando se terminen se limpiará.
El portavoz del grupo municipal popular pregunta por el charco que hay en
la zona infantil, si se va a eliminar.
El sr. Alcalde expone que sí, está previsto que se elimine el agua del
charco.
El portavoz del grupo municipal popular pregunta para dónde va la
pendiente natural, hacia los jardines.
El sr. Alcalde responde que sí, que la pendiente es natural va a los jardines.

Octavo.- El portavoz del grupo municipal popular pregunta por qué se ha
Octavo.
podado algunos árboles y otros no.
El sr. Alcalde responde que se ha producido por falta de personal, pero se
ha iniciado este año y se va a seguir en los sucesivos años, poco a poco y con
personal.

Noveno.- El portavoz del grupo municipal popular pregunta sobre las ayudas
Noveno.
por lluvias torrenciales y pedrisco, puesto que ya están hechas las obras
parece ser que son de los que están financiados, qué se va a hacer. El camino
del Tejar está mal.
El sr. Alcalde explica que habló con el director general de infraestructuras
y van a arreglar el charco que se forma en el camino que cruza por debajo la
carretera, puesto que es una cuestión de Fomento.
El portavoz del grupo municipal de izquierda unida ganemos pregunta por el
camino de Golosalvo.
El sr. Alcalde expone que la reparación de ese camino se haría con las
ayudas concedidas entre Diputación Provincial y Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.
El concejal don Antonio Ramón Martínez Piqueras pregunta, qué cantidad
habrá para la reparación de ese camino.
La cuantía para reparar ese camino y que ha sido la subvención concedida
a este Ayuntamiento es de 66.314,03 €.
El portavoz del grupo municipal popular y el concejal don Antonio Ramón
Martínez Piqueras exponen que lo del camino del Tejar se podría arreglar
para evitar el peligro que hay allí.
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El sr. Alcalde expone que es cuestión del tubo y el hormigón, se mirará a
ver si se puede tocar allí, porque no se sabe si es del Ayuntamiento o es de
Fomento.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Decimo.
mo.- El portavoz del grupo municipal popular pregunta, en relación con el
Deci
mo.
Tejar, si ha salido alguna asociación para quedarse la barra en San Isidro.
El sr. Alcalde responde que no ha salida nadie, ha hablado con la música.
El concejal don Antonio Ramón Martínez Piqueras pregunta si tiene
corriente eléctrica el lugar del Tejar.
El sr. Alcalde expone que se llevará un grupo electrógeno.
El portavoz del grupo municipal popular expone que se debería decir que
se va a poner luz, que es más atractivo para los que tengan interés.
El sr. Alcalde expone que se van a tratar ahora los ruegos:

Primero.- El portavoz del grupo municipal de izquierda unida y ganemos,
Primero.
expone que ha estado dos veces en el Tejar estaba aquello fatal, habría que
limpiarlo.
El sr. Alcalde expone que volcaron los contenedores y dejaron todo aquello
fatal, se tiene previsto hacer una jornada de medio ambiente, con una
merienda a ir a recoger lo que hay de suciedad en el Tejar.

Segundo.- El portavoz del grupo municipal de izquierda unida y ganemos,
Segundo.
expone que hablaron los miembros de su grupo y el grupo popular, puesto que
les cuesta dinero el hacer las sesiones de todo tipo por la mañana, para que
se hagan por la tarde.
El sr. Alcalde expone que eso se hará así, salvo en temas muy puntuales y
de un punto, que se pueden hacer por la mañana.
Tercero.- El portavoz del grupo municipal de izquierda unida ganemos expone
Tercero.
que se han cumplido 75 años de liberación de los campos de Mauthausen y se
podría poner una placa, puesto que hay un vecino del pueblo que fue Antonio
Pineda Peña que murió en el campo de Gunsen.

Cuarto.- El portavoz del grupo municipal de izquierda unida ganemos expone
Cuarto.
que desde el 1 de diciembre pasado no se ha puesto nada en la agenda de la
Alcaldía.
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El sr. Alcalde expone que no ha habido actos de interés y por ello no se ha
puesto nada.

Quinto.- El portavoz del grupo municipal popular expone que se han tapado
Quinto.
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las zanjas en la calle Rafael Alberti, pero han dejado un agujero donde estaba
la columna.
El sr. Alcalde expone que se ha tapado una y la otra no, se les ha enviado
un escrito a Iberdrola para que lo tapen ellos que quitaron la columna.

Sexto.- El portavoz del grupo municipal popular expone que esta semana
Sexto.
santa ha habido muchos coches en el trayecto de las procesiones, y, aunque
se puso en el bando móvil, no todo el mundo tiene bando móvil y no se
enteran, hay que poner algunas en papel para que las vean. Tanto para
semana santa, carnavales, cabalgatas, etc... y quitar de en medio los vehículos
que molestan, puesto que se convierten en un problema.
Séptimo.- El portavoz del grupo municipal de izquierda unida ganemos expone
Séptimo.
que la zona roja en el colegio no se respeta.
El sr. Alcalde expone que el problema del tráfico es no contar con policía
local.
El portavoz del grupo municipal popular expone que se puede utilizar el
convenio firmado entre el Ayuntamiento y Tráfico, para multar.

Octavo.- El portavoz del grupo municipal de izquierda unida ganemos, expone
Octavo.
que lo de los perros sueltos no se respeta.
El sr. Alcalde expone que podéis informarlo y se llamará a la perrera para
que recojan los perros abandonados y sueltos.
Noveno.- El portavoz del grupo municipal popular pregunta sobre el Plan
Noveno.
Provincial de Obras y Servicios del año 2018, si se avanza o no.
El sr. Alcalde expone que no tiene conocimiento de nada de lo previsto en
el POS 2018.
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, el sr. Alcalde levantó la sesión a
las trece horas y veinte minutos minutos, de lo cual, yo el Secretario,
certifico.

Vº Bº
EL ALCALDE

EL SECRETARIO
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