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Isabel Mª González Blanquero, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, ante
la situación de emergencia COVID-19 realiza la siguiente:
Preguntas para el pleno de abril, dirigidas al Alcalde-Presidente
1-¿Cuántas han sido las denuncias tramitadas desde que se inicio el Estado de
alarma?
2-¿queremos conocer si el Ayuntamiento ha concertado algunos de los eventos
de amenización que se han ido desarrollando durante este periodo? Si es asi, ¿cuales
han sido y su coste?
3-Los contenedores de la avenida de los descubridores están sin tapaderas y
carecen de anclaje por lo que la mayor parte del tiempo están ocupando el paso de
peatones, ¿se podrían arreglar?
4- ¿Cuánto es el importe empleado por la delegación de servicios sociales, de
forma extraordinaria desde que empezó el estado de Alarma? Y a ¿Cuántas personas
se les ha dado cobertura?
5- En el decreto 202091474 de 11/03 aparece recogido el pago de las horas
realizadas por el servicio operativo en el Semana Santa 2019¿Por qué se ha tardado un
año para su abono?
6- En el decreto 2020196 de 11/03 se hace la incorporación de remanente de
crédito del proyecto de casacerros. La situación de los vecinos es desesperación, se
encuentran en un callejón sin salida ¿ Cuales son las actuaciones que tienen prevista el
Ayuntamiento?
7- El decreto 202001541 de 12/03/2020 se realiza un decreto con la constitución
de la bolsa de Trabajadores sociales, el mismo dia se contrata mediante el decreto
202001539, a uno de ellos pero no es de los primeros podrían explicarme porque se le
contrata?
8- En el decreto 202001574 de propone la contratación de un arquitecto por
acumulación de tareas¿se ha llevado a cabo dicha contratación?
9- En el decreto 20200169117/03 se propone el abono de unas cantidades por
trabajo realizado, donde se dice que existe un reparo por parte de la interventora¿ nos
gustaría conocer el contenido del informe de reparo?
10- Decreto 202001846 de fecha 18/03, se acuerda la asistencia técnica al
ayuntamiento del Palmar de Troya,¿ mediante que instrumento jurídico se lleva a cabo?
Convenio…acuerdo….
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11- Decreto 202001548 de 12/03, se hace una compensación de créditos, y
nuestra pregunta es que si la empresa en cuestión tenia créditos a su favor desde 2011,
porque aun no habían sido abonados?
12- Hemos visto en los decretos de Marzo, la suspensón o cancelación de las
actividades lúdicas programadas pero no se especifica cuales han sido suspendidas,
¿nos gustaría saber cuales son?
13- ¿Cuántas mascarillas ha recibido el Ayuntamiento por parte de Diputación?
Se ha recibido algún Epi mas?
14- Durante este periodo, el Ayuntamiento puso a disposición de los ciudadanos,
unos teléfonos de asesoramiento, nos gustaría saber el promedio de consultas y quien
realizaba dicho servicio?
15- Utrera Zoco, el portal de compra tiene SSL propia? Porque no aparecen el
aviso de cookies y de privacidad, si es obligatorio para toda web,? Se están tratando
información de las empresas y autónomos, ¿Dónde esta la información sobre protección
de datos?,¿ cuanto ha sido su coste y el proceso de contratación? ¿ existe algún tipo
de asesoramiento jurídico?¿ se ha planteado la opción de la mensajería o reparto a
domicilio?.
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