
Juan Carlos Castillo Monterrubio, con DNI: 30205245N , y como portavoz del Grupo
Municipal Socialista de Azuaga (PSOE) realiza las siguientes preguntas y ruegos por
escrito para que sean incluidas y contestadas por la Sr. Alcaldesa en el Próximo Pleno
de la Corporación Local a celebrar el próximo 4 de octubre a las 20:00 horas según
convocatoria:

Preguntas: 

1.-¿Se han realizado algún tipo de gestión por parte del equipo de Gobierno a o largo
de la legislatura  encaminada a señalizar la calle Carrera de Azuaga con pasos de
peatones sobre elevados  y con límites de velocidad a lo largo de su trayecto que
eviten  las  múltiples  infracciones  en  materias  de  tráfico  que  en  ella  se  viven  y
denuncian los vecinos?. De no ser así, se insta al equipo de gobierno por parte del
Grupo Municipal PSOE a realizar estas acciones de forma urgente.

2.-En el apartado de ingresos ¿Cúales han sido los obtenidos, de forma detallada,  por
el ayuntamiento en el periodo de Fiestas y Ferias relativos a atracciones, barracas y
casetas?.

3.-¿De que manera se formularon los contratos, cúales fueron sus costes/beneficios y
qué miembros de la corporación fueron invitados a las mesas de contratación de las
diferentes casetas musicales y ocio instaladas en la Feria de Azuaga de 2018?

4.-¿Cual fue el coste de la actuación musical realizada en la Avenida de la Estación en
esta Feria 2018, cuándo see formuló el contrato, por parte de quienes se negoció y
firmó  y en que partida presupuestaria está incluida?.

5.-¿Cual fue el coste de la Corrida de Toros (Novillos) en  esta Feria 2018 y de las
vaquillas cuándo se formuló el contrato, por parte de quienes se negoció y firmó  y en
que partida presupuestaria está incluida?.

6.-Tras los reiterados y lamentables incendios ocurridos en el entorno del Castillo
este año ¿ordenó el equipo de gobierno el desbroce del pasto y vegetación acomulada
en ese paraje para prevenir posibles incidencias tal y como le solicitamos en pleno al
inicio de la época estival?. Si fue así fecha de las intervención, en qué consistió la
misma y equipo que formó parte de ella.

7.-¿Teniendo en cuenta el deterioro de las fachadas de los silos  y de todo el entorno
donde están situados así como la mala imagen que provocan a la entrada de nuestra
ciudad, el equipo de gobierno ha realizado alguna vez gestiones con sus propietarios
para que lo adecenten haciendo cumplir las ordenanzas municipales?. Si así fuera,
fecha de la misiva y contenido de la misma. Si aún no se ha realizado rogamos al
equipo de gobierno que realice esta actuación cuanto antes contando con nuestro total
apoyo para ello.



8.-A modo de adelanto ¿Qué trabajadores fijos del ayuntamiento -nombre y puesto-
van a ser los encargados de trabajar en la montería este año?.

9.-  ¿Cual  es  el  método  de  trabajo  habitual  del  personal  que  trabaja  en  el
mantenimiento  de  la  Sierra  de  Azuaga  para  evitar  que  propietarios  de  fincas
colindante  a  la  misma ahuyenten  a  las  reses  antes de la  misma?? ¿Hay recogida
alguna actuación, denuncia, intervención...- en esta materia en años anteriores??

Ruegos: 

1.-Rogamos se envié al técnico municipal al perímetro del IES Miguel Durán (calle
que baja del Mercadona) para que analice el posible colapso del mismo hacia la calle,
con el fin de exigir a quien corresponda su reparación y consolidación.

2.-La avenida Santo Tomás de Aquino, zona frente al IES Bembézar, es una zona de
nueva  expansión  en  urbanización   donde  a  parte  de  existir  instalaciones  de  la
administración que dan carisma y servicios  a nuestra localidad viven Azuagueños/as.
La pésima iluminación de la zona invita a una reflexión decidida y definitiva por
parte del equipo de gobierno de al menos garantizar de forma inmediata  con luz la
seguridad  nocturna  de  los  que  allí  viven  y  pagan  sus  impuestos.  Rogamos  se
intervenga de forma urgente en la zona en esta materia.

3.-Rogamos se intervenga de forma definitiva e inmediata en la Calle el Sol para
regular su tráfico ya que es imposible en su tramo final rumbo a la calle Santana
poder transitar por ella en ambas direcciones, si no se regulan los aparcamientos. Es
urgente y necesaria esta regulación.

4.-Rogamos al equipo de gobierno organice y cuente para ello con todos los grupos
políticos del  consistorio mediante la  creación de una comisión concreta  para ello
formada por estos grupos, actos durante la primera semana de diciembre antes del día
de la Constitución para celebrar con escolares principalmente  y resto de la población
-según se decida- el 40 aniversario de la misma.

5.-Rogamos la creación de una oficina/buzón telefónico y físico  de quejas rápidas en
horario de cuartelillo donde los vecinos puedan solicitar reparaciones de acerados,
luces...en sus calles de forma que cuando se identifiquen y realicen su queja se les
aporte  un  número  de  incidencia  (a  modo  de  registro)  y  se  pueda  realizar  un
seguimiento de la misma de forma inmediata.

6.-Rogamos la creación del  Bando Móvil  por este ayuntamiento,  una herramienta
muy utilizada por pueblos vecinos y que da grandes resultados a la hora de informar a
la ciudadanía.


