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SESION ORDINARIA DE PLENO
DE
CELEBRADA EL DIA VEINTIUNO DE MAYq DE 2019.
SRES ASISTENTES

ACTA

LA

SRA, ALCALDESA,

DONA

ANA ISABEL

FERNÁNDEZ

BLAZQUEZ (PP),
DOÑA ESPERANZA BLAZQUEZ JAM (PP)'
DON JESUS PLASENCIA IVIUÑO? (AD)'
DON JUSTINO VINUESA GONZALEZ (C).
DON DANIEL GARRO CARVA]AL (NO AdSCTitO).
5T, SECTETAT|O// DON JUAN LUIS CANO LAPLAZA.
En el Salón de Ses¡ones de este Ayuntamiento, a 29 de abril

de dos mil diecinueve siendo las 13:00 horas. Debidamente
convocados y notificados en forma, del Orden del dia
comprensivo de los asunlos a tratar, se r€unieron en prinera
con;ocator¡a los Sres. Concejales arriba-indicados. Don Jasé
14iouel Blá¿quez Mateos (PSOE) y Don Francis¿o Javier
Tiimblo Tomás {AD) no asistieron a la sesión habiendo
justiflcado su ausencaa.
ORDEN DEL DIA
1O.- APROBACION DELACTA DE LA SESION ANTERIOR.
Por la Presidencia se interesa de los asistentes si hay algún
sesión anterior
Acta de
reoaro que efectuar
Qb.o4.2O\9), resultando aprob¿da por unanimidad de los
asistentes (cinco. mayoría absoluta).

al

la

2O.. RESOLUCIONES DE ALCALDIA.
Se dio cuenta de la Autorizac¡ón por Alcaldía (10 05 2019) a
l¿ Asociación de Propietarios de la Reserva de Gredos
referente a las obras contempladas en el Plan de ¡4ejoras
2019-2020 réferentes a la apertura de sendas y praderas en
Guisando.

3O.- INSTANCIAS.
a) Dada.cuenLa def escrjto presentado (R.E.283/ interesado
pJLrJ sot cttanoo autorización par¿
el uso de la pJaza de toros
oe,(lursand-o y sus instalaciones con motivo de
ceJebrar el

prox¡mo 10.08.2019_el

.'II

Encuentro de los

G¿r;; d;

\rJeoos., ta corporación, después del oportuno debate. y por
yl."L]l'ou9 cte tos asistenLes lcinco, mayoría absotiia.¡,
acordo ceder. el uso solicitado y no adoptar ningún
acuerdó
respecto
posjbles
de
colaboraciones
económ-icas, con la
1
cuestión sea .".u"rta,
gi'h"
su iá,q poi
T:li9:1
ra nueva 9:
corporación municiDaj_
"n

:f

fl 1:t9."'".?¡i"i"*,:?',iil::""fJff
sumin¡stro de agua potable efectuada por el Ayuntamiento
respecto det inmueble sito en la calle Iglesia 'nrim"ro
ló,
reclamando un diámefro superior en rd correspondtenle
r_uDena, escr¡lo que se acompaña de la normatjva
vigente en
ra marefla, la Sr¿. Alcaldesa manifestó que la ónexión

:T:i:.,Jl5.":%

d:bid"." una averia que no era municipat y que
1r,ll.]l_.]-f::
et otametro de tuberia instalado es de 7¿ lo cual
cumple con
'a normativa sectorial en tanro en cuantb se trata del

sumin¡stro a una v;vienda sjn d¡visjón horizontal, mostrando
ros aSls¡enles (cinCO) de acuerdO,

40.- EXPEDIENTE PRESUPUESTARIO.
deL expediente presupuesrar¡o (l/2019)
.
-D^"ji.:r:",9
ta consideración
del pteno para ta baja de cuaü;
::T:lloo:
paruroas 0e
cerrados que figuran pendientes de
,elerc¡cios
rngreso en ta contabilidad municjpal, y que por dtversos
moúvos ya no se encuentran en dicha situación, la
corporación despues del oportLjno debate y por unanimidad
oe ros .asistentes (cinco, mayoría absoluta) aprobó la
propuesra de Alcaldía, figurando la propuesta
como
€nexo en et expediente det acta dej pteno y
::::1"1,9
trat¿noose de un expedienle que se someterá a infoirnació;
DUDTCa,

5O.- SUBVENCIONES.

A) Se dio cumptidá cuenta de

haberse solicitado a la
Dioutación provincial de Ávila subvención en la línea de
"equ¡pamiento y manten¡mjento de locales habilitados para

ayud¿ de
oersonas mavores"/ con una cuantía máxima de
surragar parte
i.óóó,0ó
v qú".e quiere emplear.para
¿" haÉei modificado el suelo del bar del hogar del
;;i;;tt; ""iát

cumplida cuenta de haberse solicitado a ld
l\o'5i";'" piouii,.iul
subvención en la línea de

te Ávil¿
óíol'iü.ién
iaitiv¡dades de carácter deportivo de especial relev-ancla en

la orovincia", con una cuantia máxima de ayuoa 0e ¿ uuu'uu
urio, v qre t" quie.e emplear par¿ sufragar parte del gasto
Já lu ó.|'ieOu po;ular de bicicleta de montaña a desarrollar
en oroño (marcha MTB).

cumplida cuenta de haberse solicitado a la
óioutación provinciat de Ávila subvencióñ en la linea de
con una cuantÍa
";:it;id"d". de animación comunitaria",
y habiéndose solicitado
rii"¡tiá" uvr¿u ¿" 1.Bo0,oo euros
,n totut O" cuatro talleres (de hábitos saludables y

ar Se di;

socioculturales).

cumplida cuenta de haberse solicitado a la
óíoutación provinc¡al de Ávila subvención en la línea de
í"["ióu.i"nt" ¿"p".tivo y lúdico", con una cuantía máxima
para
de avuda de 1.500,00 euros y que se quiere emplear
sulricar oara la adquisición de aparatos de g¡mnasia p¿ra
mayores y/o colump¡os.
E 323)
Éi-!" ¿lo .rtpri¿i cuenta de haberse recibido (Rrelatrva
a
not¡ficación de la Diputación Provinc¡al de Avila

;;"é; il

lónces¡ón de su¡vención "Auxiliar de Desarrollo Rural"

60,- MOCTON A.D.
Se dio cumplida cuenta mediante sÚ lectura de la moclon
oresentada (n.E.315) por el portavoz del Grupo Político
Áfrora oec¡dé proponiendo (ante ¡as continuas criticas de
vecinos referente; a la colocación de mobil¡ario urbano y

la plaza de la constitución) que-se prohiba el
"n eri la plaza de la constitución de forma
ápárcam¡ento
cóntinua¿a autoriz¿n¿o la carga y descarga de 8:00 a 14:00
horas al considerar que con dicha soluc¡on se poorl¿n
et¡Áinar ¿etermina¿os elementos A continuac¡ón se produjo
moción discutiéndose
respecto de
un debate
fundamentalmente acerca de si era o no el momenro
que
oportuno pará presental la moción o si era conveniente
iJese la siquiente corporación local la que decida sobre la

r"náitu.¡¿n

al

la

cuestión planteada. Después del oportuno debate se sometió
a votación arrojando ésta el siguiente resultadoi dos votos a
favor de la moción (D. Jesús Plasencia y D Daniel Garro),
dos votos en contra (la Alcaldesa y Da. Esperanza Blázquez)
v una abstención (D. Justino Vinuesa), por lo que dado el
émpate, y por el voto de calidad de la Alcaldía, la propuesta
no resultó aprobada. La Alcaldesa y D. Just¡no Viñuesa
añadieron no estar en contra del fondo del asunto, pero

reiteraron que en su opinión no debería vincularse a

la

sigu¡ente corporación.

70.- URBANISMO.
A) Dada cuenta del correspond¡ente exped¡ente tramitado al
eiecto y habiéndose tratado la cuestión en diversas ses¡ones
de Pleno, por unanimidad de los asistentes (cinco, mayorÍa
absoluta) se aprobó inicialmente la mod¡ficación puntual de
las normas urbanisticas municipales de Guisando en el
ámbito del conjunto histór¡co sobre elecciones de los
materiates de cubierta por el que se propone la modificaciÓn
de la redacción de los artículos 33 ("aleros y canalones:') y
36 ( acabados de las cubiertas") El documento completo
figura como Anexo en el expediente del acta del Pleno
Bi Se dio cumplida cuenta a la corporac¡ón de la licenci? de
segregación y ocupac¡ón (exp. 29/2019) concedida pofAlcaldía (10.05.2019) respecto de (parcelas resultantes) las
oarcelas urbanas sitas en la calle la Canal números 48 y 4D.
C) Examinado e¡ correspondiente expediente (33/2019)
tram¡tado al efecto, y por unanimidad de los asistentes
(c¡nco, mayoría absoluta), se aprobó la concesión de licencia
de obras para la construcción de un muro de contenciÓn en
la oarcela 9 de la erm¡ta (calle la Canal 4D, promotor AECF),
previamente se ex¡girá la presentación de las tasas,
impuestos, declaración responsable y garantías (500,00 €)
corresPondientes,

Examinado el correspondiente expediente (3412019)
tramitado al efecto, y por unan¡midad de los asistentes
(cinco, mayoría absoluta), se aprobó la concesión de licencia
¿e o¡ias oara la construcción de un muro de contenc¡ón en
la oarcela l0 de la eiihita (calle la Canal 4E, promotor LP¡4A),
prev¡amente se ex¡girá la presentación de las tasas,

D)

¡mpuestos. declarac¡ón responsable y garantías (500,00
€)
correspond¡entes.
E) For unanimidad oe tos as¡stentes (cinco, mayoria
absoluta) se aprobó ¡a concesión de ficencia de obras para
quitar humedades de garaje s¡to en la calle la Igles¡a
No 25
(promotor JBG).
F) A petició¡ de Alcaldía el Sr, Secretario procedió
a la lectura

rnregra 0e propuesta para convenio con particulares. a
sra. Atcatdesa, después de poner en
:9il'l!::i9" ra
a té corporacjón, manifestando que dichos
::l:-.:g:!1".
antecedentes Se habían tr¿tado en arrleflores sestones
de
F,reno,. y anadiendo que no exisien informes
del Técnico
municipal ni de Secretaría en elexpediente, propuso
aprob;;
una propuesta para formalizar un conven¡o con
los titulares
100,det potisono 14 (paraje det Linarejo). al
:^"_l?,?:l!"li
constoeraf que de l¿ docúmenLación que obra
en las
o-ependenc¡as munjcipales resulta que la superficie
de la
rerenoa propiedad se ha visto reducida (obras
municipales y
cotocac¡ón de hitos por la JCYL) en aproxjmaoamente
merros cuadrados¡ por lo que proponia convenir ,con 28
lo;
j1i.":.]:
con
terreno
municipal
ll.l.,
:9.ou"sación/perñuia

i n d a ;re co n ra
i""," lilS' o"'L J,ii'",,
bordirro dé c¿re áe nü";;
que deja¡lceder su.perfic¡e para una
ace.u d" rrn mutio áe
(9r:
reduciría la menc¡onada superficie ¿e ¿O
3n!lo
meiros
La Sra. Atcaldesa deiend¡ó
convenio
:!99rad9t.
.
propuesto

[i,lil: #:"iff ::

co

I

lp"ii,iáii"i¡l""rl:rJi;,1.;:;i:
el

como la mejor solución a la
rambje_n recordó que ei amo¡onamienü
1yi:'3,: 'J.";'ili:
p_o_. el Servicio Territorial
de ¡4idio Ambiente y que el acuerdó
rna¿compañado entre otros docurnentos de
un plano técnico
y- de (cinco)
aclaratorias
romadas sobre el
_fotografí¿s
Jesús ptasencia preguntó sr ros partjcutares
p"l
:^::"11
esraoan 0e acuerdo siendo contestado

por ra Arc¡rdesa. Don Danier Garro
mos,*"!"to",ilj""rj,fflll3
ra propuest¿, man¡festó que le gustaria haber visto
::n
io!
oocumentos de fa permuta del Ayun¡arni

to que ta nrcatdesa

;";¿#

;',:;

il

;:J'J¿t::l3r'"t"k,:

cuestión en anteiiores sesiones de pleno, y que
figuraban en
er
expediente,
añadiendó b. oán¡et éa.io
,corrcspondiente
naber
estado presente en el acto de colocació; J"

;"j-;;

lhitos) d¡scutiendo con la Sra. Alcaldesa acerca de

la

Dlasmación en el D¡ano de la línea entre dos de los h¡tos. Don
I

Daniel Garro añadió que las dos superfic¡es deberían ser

iguales, contestando la Sra. Alcaldesa que no es
exactamente así, y que además la propuesta trata de
superfcies aproximadas. Pasada Ia propuesta a votación,
ésta resulto bDrobada oor cuatro votos a favor frente a un
voto en contra (D. Daniel Garro) lo cual supone mayoría
absoluta.

G) Se dio cuenta de la concesión por (21.05.2019) por
Alcaldía de licencia de obras para acometida eléctrica
enterrada en b¿ja tens¡ón en la parcela 112 del poligono 11
(promotor IoD¡4YZ).
H) Se dio cuenta de la concesión (21.05.2019) por Alcaldía
de licencia de obras para la puerta de entrada/porche en la
parcela 126 del polígono 11 (paraje de las Tejedillas/

I)

Se dio cuenta de ¡a concesión (30.04.2019) por Alcaldía
de licencia de primera ocupación respecto de vivienda s¡ta
en la calle subida de Llera-Usero número nueve piso 50.
J) Dada cuenta de la propuesta de tratamlento en fachada
de Ia vivienda situada en calle Llera No 2 de la local¡dad de
Guisando presentada (R.E. 308) por el árquitecto de la ob_ra
(lvlF[414), y que además de la fachada especifica las tejas que
se han empleado, y presenta los alzados con la altura real
del inmueble (6,60 metros), así como visto el informe técnico

municipal redactado (16.05.2019) al respecto, la
corporación, por unan¡midad de -los aslstentes (cinco,
mayoría absoluta), y después del oportuno debate acordó:
aceptar la propuesta de revest¡miento del ladrjllo v¡sto

presentada, admitir la propuesta de no modificación de la
altura actual del inmueble, y requerir a la promotora (APF)
la presentación de un escr¡to referente a las tejas emp¡eadas
vinculando su permanencia al expediente municipal de
mod¡ficación puntual de las normas urbanisticas de Guisando
oue se encuentra tramitándose.
K) se dio cuenta de la solicitud de informe presentada por el
Conceja¡ D. Daniel Garro el pasado dos de mayo al respecto
de las obras que estaban acometiéndose en la parcela 44 del
polígono 11, y del informe municipal redactado (03.05.2019)
al respecto. Tanto la Sra. Alcaldesa como D. Daniel Garro

convinieron que el informe se redactaba en base a
fotografías que se habían proporcionado al Técnico
municipal, y el Sr. Concejal solicitó que elTécnico visite las
obras sobre el terreno, recordando la Sra, Alcaldesa que el
Técnico debe ir acompañado de algún representante

municipal, añadiendo D. Daniel Garro estar en desacuerdo
con ¡as obras que se están acomet¡endo. D, Jesús Plasencia
ind¡có que por lo que él había observado las obras, al haber
avanzado desde la fecha de las fotografías, se p¿recían poco
a la situación a tres de mayo, que no parecen atenerse
Iiteralmente a lo acordado en pleno pero que al parecer
tienen unas dimensiones normales, manifestando que en su
opinión también deberían ser ¡nspeccionadas por el Técnico
múnicipal tal y como ya manifestó en su día. Don Justino
Vinuesa manifestó que el Avuntamiento no debe ¡nterven¡r si
no ¡ncumplen las medidas permit¡das pero manifestó que los
promotores deberían tener al Ayuntam¡ento debidamente
informado de cualquier c¡rcunstancia o modiflcación respecto
de lo autorizado.
8O.- OBRAS MUNICIPALES.
A) Ei Sr. Secretario a petición de Alc¿ldí¿ procedió a l¿ lectura
íntegra de¡ escr¡to con cuatro preguntas relativo al reciente

solado parcial de
presentado (R.E.

la

plaza de la Const¡tucióñ, dsciito
316) conjuntamente por los Sres.

Concejales D. lesús Plasencia, D. lustino Vinuesa y D. Daniel
Garro. A la primera pregunta referente a ¡a decisión de
acometer las obras la Sra. Alcaldesa contestó oue lo había
decidido el equipo de gobierno, a la segunda referente a si
las obras están subvencionadas contestó en sentido
negativo, por lo que no procedía contestar a la tercera
pregunta (referente al tipo de subvención), y a la cuarta
pregunta referente al motivo por el cual las obras no se
habían presentado a Pleno, la Sra. Alcaldesa contestó en el
sentido de que se trataba de una decis¡ón municiDal
referente a obras municipales y que como otras muchas
obras acometidas a lo largo de la legis¡atura alguna se han
tratado en Pleno antes de su in¡cio y de otras se ha dado
cuenta una vez -fnal¡zadas, ¡o cua¡ depende de diversas
circunstancias y que dependiendo de las oorirs unas son mas
o menos aceTtadas o gustan más o menos, dando cuenta de

que tamb¡én ha recibido numerosas felicitaciones por fas
obras. Don Jesús Plasencia manjfestó que obras de menor
envergadura s¡ se habían tratado en Pleno, que la Alcaldesa
deberia habertenido la deferencia de avisara los Concejales,
que no afirma que se haya incumplido norma alguna pero

que se les ha privado de la opoftunidad de opinar. Don Daniel
Garro m¿nifestó que la obra no está mal y que opina que no
deben ret¡rarse las piedras ya colocadas. Don lesús Plasencia
manrfestó que deberian buscarse piedras más oscuras pero
también expresó su opinión contraria a que se ret¡re lo ya
colocado. La Sra. A¡caldesa manifestó que las Diedras
colocadas son de ]a misma cantera que las originales de la

parte centra¡ de la plaza y que en un breve plazo se irán
oscureciendo y por el¡o igualando los colores. Ante la
pregunta de los tres Concejales citados en el sentido de sj se
va a cont¡nuar con otro segmento de la plaza, la Sra.
Alcaldesa manifestó que esa era la ¡dea or¡ginal aunque
actualmente no tenía decidido nada definitivo al respecto.
Don.lustino Vinuesa solicitó a la Sra. Alcaidesa, cue dada la
polémica generada con esta cuestión, que permita al finalde
la sesión preguntas de los asistentes, mostránCose favorable

la Sra. Alcaldesa pero manifestando que sieópre y cuando
se formulen con Ia debida educacién ya que éste asunto la
ha reportado incluso lnsultos personales de gravedad:

cumplida cuenta a la corporación de la
documentación rem¡tida (R.E. 309) desde el Servicio
Territorial de ¡4edio Ambiente referente a las instrucciones
para la tramitación de las ayudas a la Zona de lnfluencia
Socioeconómica (ZIS) del Parque Regional de la Sierra de
Gredos, que supone la inclusión de cuisando en el

B) Se dio

denominado Grupo A con una subvención de 9.354,72 eorcs,
y cuyo primer trámite es ia solicitud de la obra eleg¡da y

documentación complementaria

31.10.2019, quedando

la

a

oresentar antes del

corporación enterada y

expresando los asistentes (cinco) su consenso en el señtido
de que la citada tramitación debe coraesponder a la nueva
corporación local resultante de Ias elecciones locales deJ
26.05.2019.
C) La SrA. Alealdesa, pon¡endo el asunto en relación con el
acuerdo de Pleno del pas¿do 19,03.2019. dio cumplida

cuenta

a la corporación de haberse

recibido (R.E.311)

la
autorizac¡ón de la Diputación Provincial al respecto de
sol¡iitu¿ mun¡cipal de acer¿do de parte de la carretera
nv-p-)r: en la salida de Guisando hacia Poyales
"i""in.Lr áu.". que la nueva corporación local podrá
i.i'ilu",
acometer s¡ lo estima oPoltuno

9O,- ARRENDAMIENTO NOGAL DEL BARRANCO'
óu¿u lr"niu del escrito presentado (R E 31B) por el actual

árrendatario del quiosco municipal del Nogal del Baffanco
iÁoei;licitan¿o la prórroga por dos anualidades más del
iontráLo viqente, la corporación, después del oportuno
mayon¿
debaLe, por unanimidad de los asistentes (c¡nco,

conformidad con la normativa del
que se dlo
correspondiente pliego de condiciones de la

;ñlrl"i

v de

iecLuü oú¡lic¿, aéordó: conceder la prórroga solicifada'

1OO,. BASES INTERINIDAD PLAZA AUXILIAR
ADMINISTRATIVO'
_o"ror¿t
¿"1 oportuno debate, dada cuenta del reierido
áxoi¿iente y puesto éste en relación con los anter¡ores
lo tratado
r.i"áo. ¿"'pr"no adoptados en la materia y con
reunión ie trabajo celebrada al efecto, la

"n-i"ii"nt"
corporación por unanim¡dad de los asistentes (cinco, mayorla

ábsoluta) ácordó aprobar las bases generales (dléz "'
ápartadós) de Ia convocatoria de una plaza de auxiliar
aáministrátivo del Ayuntamiento con cárácter de inter¡nidad,

el

programa/temario

y los aorrespondientes anexos

(modelos de solicitud).

110.- AsuNTos DrvERsos.
A) Se dio cuenta de concurso folográfico con dos premios del
Aíuntamiento previsto para el nueve de junjo coincidiendo
.,in iá concentiacion de coches clásicos a celebrar en dicha
¡ecna.
B) Se dio cuenta del cambio de fecha del Rallyesprint ArenasGuisando que rendrá lugar el sábado 22 de junio

'

la corporación de la
éi s" ¿ló cumplida cuenta ¿ (R
E 290/ inÉresado

comunic¿ción ambiental recibida
en la
IN4RG) al respecto ddlnce cabezas/unidades a instalar
pui."íu zs ¿irl polígono 11 (paraje de "El santo") v dejando
ionstancia en la documentación presentada de que se

encuentra pendiente de autorización para la instalac¡ón de
un gallinero y de un recinto para una cabra y un cerdo,
D) Se dio cuenta de la soticitud (R.E. 2B2) de uso del salón
de Plenos presentada para una reunión del partido popu¡ar
que se celebró el pasado 01.05.2019,
12O.- FACTURAS.

y

d¡etas (7/ listado en el
expediente del acta) por valor de 3.221,48 €, resultando

Se dio cuenta de factur¿s

aprobadas por unanjmidad de los Sres. Conceiales as;stentes
(seis, m¿yoria absoluta).
Don Justino Vinuesa manifestó, en rel¿ción con las
frecuentes reuniones en Candeleda de la Sra. Ten¡ente de
Alcalde relacionadas con activ¡dades del hermanamiento,
que fos representantes de dicho mun¡cipio también deberían
oesplazarse
Gu¡sando para repartir
gastos,
ñanifestándose D. Jesús Plasencia en e¡mismo sentido. Don
Daniei Garro manifestó que deberían darse explicaciones de
los motivos de las dietas de Concejales por desplazamientos,
contestancio Da, Esperanza mencionado varias d-e las
reuniones manten¡das, y afirñando la Sra. Alcaldesa que
habia informado de todas sus reuniones oficiales.

a

los

13O.- RUEGOS Y PREGUNTAS,
A) Don Jesús Plasencia man¡festó su majestar indicando que
el representante del crupo Socialista no ha as¡stido al 72 por
c¡ento de las sesiones dé pleno.de Ia actual de la actual
legislatura manifestando la falta de respeto que supone para
el pueblo y teniendo en cuenta que ha influ¡do desde fuera
del pleno en cuestiones como las chir¡eneas sin dar la cara
situación que consideró lamentable, haciendo la crítica
referente a las ausencias a sesiones de pleno extensiva a su
compañero de grupo político, formulando el ruego de que se
adopten medidas para eviLar estas situaciones,
B) Don Jesús Plasencia preguntó si el Ayuntamiento había
ten¡do conocimiento y adoptado alguna medida al respecto

0e Ia nueva normativa referente

a Ia necesidad de

documentar los horarios de los empleados siendo contestado
por Alcaldía en señtido afirmativo.
C) Don lesús Plasencia, en relación con la época que se jn¡cia
que supone un aumento de ¡as contrataciones, formu¡ó un

ruego en el sentido de que se recalque que no se puede
consumir alcohol durante la jornada laboral.

D) Don Jesús Plasencia manifestó a la corporación que en la
legislatura que final¡zará en breve y a pesar de los altibajos
ha sido un placer folmar parte de la corporación y que
siempre ha intentado mantener una postura construct¡va,
E) Don D¿niel Garro en relación con la pista polideportiva
manifestó que se encuentra rajado el firme por lo que el
Ayuntar¡iento deberá pedir responsabilidades a la empresa
adjudicatar¡a, y también formuló e¡ ruego de que se arregle
la alambrada que está en mal estado y comporta pel¡gro para
los usuarios añadiendo que la pista debe cerrarse de modo
adecuado, manifestando Ia Sra. Alcaldesa que estudiará lo
expuesto Por el Sr. Concejal.

F) Don Daniel Garro manifestó que, próximo el f¡n de la
presente legislatura, entró en la corporac¡ón con ilusión y
ganas de trabajar pero que de qulnce puntos del programa
por el que se presentó (PP) sólo se habían cumplido dos
formulando el ruego de que se cumplan los programas
políticos, manifestando la Sr. Alcaldesa que ojalá se hubiera
pod¡do hacer mucho más y recordando al Sr, Concejal que él
formo parte del equipo de gob¡erno durante tres añós por Io
que debería hacer autocrítica. Don Daniel Garro criticó la
e¡aboración de un Plan Diredor de Turismo af¡rmando¡¡.té
desoués de elaborarse se había abandonado.
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