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Isabel Mª González Blanquero, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, cif
V90455940, al amparo de lo establecido en el art.91.4 del Reglamento de Organización
, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, fórmula para su
discusión y en su caso aprobación en el Pleno Ordinario a celebrar en el mes de
diciembre de 2019, las siguientes:
PREGUNTAS AL PLENO
DIRIGIDAS AL ALCALDE-PRESIDENTE

1. Nos trasladan los vecinos de la Herradera, Arguadienteras, Camino Recuero, el Vicario y Los
Gordillos, dicen que llevan varios meses quejándose por el mal estado de la carretera, parece
estar intransitable, es concretamente en la zona bacheada en el enlace de la 8100 con el camino
que viene del paso a nivel del Espiriritista SE-428, ¿Me gustaría saber si tenéis conocimiento, y
por consiguiente y cuando y como procederéis a los arreglos?
2 . Nos gustaría conocer el número de facturas, el número de Pymes y autónomos afectados y la
cuantía que se encuentran sin pagar a estas fechas y el tiempo medio de pago.
3. También me han hecho llegar, El espectáculo-cisco del día 9, celebrado en la puerta del
ayuntamiento, ¿no necesitaba autorización de la comisión del casco histórico?¿ y que
autorizaciones y licencias son con las que contaba?
4.las convocantes de la manifestación del día 15/12/2019, me solicitan que pregunten ¿porque
a pesar de contar con los permisos necesarios de la subdelegación del gobiernos y confirmados
con ellos el traslado de dicha comunicación, ni el Ayuntamiento, ni la policía tenía conocimiento?

Isabel María González Blanquero portavoz del grupo municipal de ciudadanos
, con CIF V90455940 .
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