
PREGUNTAS PLENO 13-SEPTIEMBRE-2018 
 
PREGUNTAS D. ALBERTO OLAYO, CONCEJAL NO ADSCRITO 
 
Al Alcalde o Concejal de Hacienda, Sr. Zarzoso: 
 
En la comparecencia del Alcalde sobre los contratos menores, ha hablado del 

fraccionamiento del contrato de luz y energía, me gustaría que lo confirmara por escrito y qué 
contratos fueron los que se fragmentaron  y en qué cantidades, en relación con el suministro 
eléctrico. 

 
 
Al Concejal de Hacienda: Sr. Zarzoso: 
 
En juntas de gobierno han aparecido algunas modificaciones del uso de locales para las 

entidades locales, asociaciones, pero una asociación de la lucha contra el maltrato de la mujer no se 
le adjudicado ningún local, ¿cuáles han sido los motivos de su no adjudicación? 

 
 
PREGUNTAS Dª. CARMEN PUMAR, CONCEJALA NO ADSCRITO 
 
A la concejala de Obras y Servicios a la Comunidad, María Jesús Funez: 
 
Respecto del cambio de columpios en algunos parques, ¿se ha tenido en cuenta la opción 

de que dichos columpios fueran accesibles para toda la diversidad funcional de la infancia? 
 
 
PREGUNTAS GRUPO MUNICIPAL I.U.C.M.-L.V. 
 
Desde la gerencia regional de catastro se ha llevado un procedimiento de valoración donde 

las parcelas del Plan Parcial 5, UE-2, pasan de urbanas a rústicas, desde un punto de vista catastral 
y que dicha alteración se produce con efectos del 1 de enero de 2017, sabiendo la importancia que 
tiene el PAU-5 para esta ciudad y para la gestión de este ayuntamiento, les preguntamos: 

 
¿Qué piensa hacer el gobierno local para corregir esta situación? ¿Desde cuándo sabía el 

gobierno regional que esta situación podía suceder?, si es que lo sabía, ¿si se han calculado 
posibles perjuicios económicos a consecuencia de esta nueva situación? 

 
 
PREGUNTAS GRUPO MUNICIPAL M.O.V.E.R. PARLA 
 
Al Alcalde 
 
Hace dos años se aprueba el PEF, basado en los ingresos del PAU-5, y ahora con la 

información que tenemos del catastro que las parcelas del PAU-5 pasan de urbanas a rústicas con 
carácter retroactivo de 1 de enero de 2017, les preguntamos: 

 
¿Cuáles son las medidas que va a tomar el Sr. Alcalde para paliar la falta de ingresos 

contemplados en el Plan Económico Financiero por el desarrollo del PAU-5, como la decisión del 
catastro de convertirlas de urbanas a rústicas dichas parcelas? 

 
Al Alcalde 
 
¿Se ha cambiado ya la luz del Pabellón del Colegio Miguel Hernández tal y como habíamos 

aprobado en el Pleno? ¿Hay dinero suficiente para acometer las obras de las grietas que hay en el 
aula de infantil del Colegio Magerit, que ha tenido que ser cerrada este curso? 

 
 
 
 



PREGUNTAS GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. 
 
A la concejala de Obras y Servicios a la Comunidad, María Jesús Funez: 
 
Queremos saber qué número de quejas han recibido con respecto a los contenedores de 

carga lateral para tirar los residuos que han colocado en Parla Este. Ya que nos han llegado quejas 
de que están a mucha altura y son de poca accesibilidad. 

 
A la concejala de Obras y Servicios a la Comunidad, María Jesús Funez: 
 
Queremos saber si tiene usted un plan para mejorar los adoquines que están la mayoría 

rotos en muchas de las calles de la ciudad. 
 
Al concejal de Cultura y Educación, José Manuel Zarzoso: 
 
Nos gustaría saber en qué se basa usted para confirmar en los medios de comunicación 

que las obras de los colegios Blas de Lezo y Madre Teresa de Calcuta están finalizados. Porque 
nosotros hemos asistido el primer día de colegio a ambos colegios y era una obra en toda regla. 
¿Nos gustaría que nos aclarase en qué se basa usted para detallar que han finalizado las obras? 

 
 
PREGUNTAS GRUPO MUNICIPAL CAMBIEMOS PARLA 
 
A la concejala de Obras y Servicios a la Comunidad, María Jesús Funez: 
 
Con el cambio de nuevos contenedores de residuos en Parla Este y en la gran mayoría de 

la ciudad, los cubos que se han cogido son de carga lateral que se ejecuta por el lado derecho, con 
lo cual hay calles en Parla Este de una única dirección que los cubos anteriores estaban en el lado 
izquierdo y ahora han tenido que ser cambiados al lado derecho inhabilitando para ello hasta cinco 
plazas de aparcamiento en cada una de esas zonas. La pregunta es: ¿Cómo va a solucionar ese 
problema de aparcamiento que está ocasionando esta modificación de cubos y el cambio obligatorio 
al lado derecho? ¿Y por qué no se ha tenido en cuenta cubos con carga trasera en la que se podían 
haber mantenido los cubos en el lado izquierdo tal y como estaban? 

 
 
Al concejal de Cultura y Educación, José Manuel Zarzoso: 
 
¿Por qué en Parla hay estudiantes de Tercero de Primaria estudiando en estos momentos 

con mobiliario de Infantil? 
 
 
 
 
 


