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Juan Carlos Castillo Monterrubio, Concejal Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista (PSOE) en Azuaga, de acuerdo con lo previsto en el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales realiza por escrito con más de 24 horas de antelación a 
la realización del próximo pleno ordinario a celebrar el jueves siete de abril 
de 2016 las siguientes preguntas para ser contestada en el mismo por la 
señora alcaldesa: 
 

1.-¿Existe algún informe favorable, por parte de Patrimonio, para la 
demolición del pilar del Pozo Meón?, ¿En qué fecha se emitió dicho 
informe? 

2.-¿De quién ha sido la decisión de realizar una plaza dura en los 
espacios libres de la C/Patos, y cuales han sido los motivos por los que se 
ha planteado ese tipo de intervención?, ¿Se ha pensado realizar una 
intervención menos agresiva, con la ejecución de zonas ajardinadas?, ¿Si 
es así, porque motivos se ha desechado esa posibilidad? 

3.-¿En qué fase se encuentra el expediente de intervención sobre la 
vivienda de la C/ Llana?, Debido a la peligrosidad de su estado y del 
tiempo que lleva en esa situación, ¿Tienen pensado actuar de oficio en un 
plazo inmediato?, ¿Existen informes periódicos por parte de los Servicios 
Técnicos sobre el estado y evolución del edificio? 

4.- ¿Es posible, bajo las condiciones actuales, otorgar alguna licencia de 
taxi más?, ¿Saben si es posible tener una licencia de taxi en el municipio 
sin estar empadronado en el pueblo? 

5.- ¿No considera el equipo de gobierno actual oportuno quitar los 
contenedores de basura durante las horas en que procesionan los pasos 
durante la Semana Santa, o al menos limpiarlos concienzudamente para 
esas fechas? 

6.- ¿Se ha reunido la Sra. Alcaldesa, o algún miembro de su equipo de 
gobierno, con Endesa para tratar el tema de los “micro-cortes” de luz que 
están sufriendo los vecinos de los alrededores del Castillo? 

7.- Por las alturas del año en que estamos, ¿Están en trato, o en contacto, 
con alguna empresa taurina para que este año por fin puedan celebrarse 
corridas de toros durante la feria? 

8.-¿Cuánto costó la actuación de Xuso Jones en los pasados 
carnavales?, ¿Por qué no venía incluida esa actuación en el pliego de 
espectáculos a celebrar por el Ayto. de Azuaga?, ¿Cuál es la empresa por 
la que se ha contratado esa actuación y con qué partida presupuestaria 
se ha pagado? 


