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PROPUESTAS Y PREGUNTAS PARA EL PLENO DE ENERO DE 2023 

 

1. A qué es debido que el Servicio de Obras en el arreglo de los baches de la 

calzada procede a hacerlo con hormigón y no usando asfalto en frío y 

posteriormente aplanar con un pisón compactador o rana. 

 

2. A mediados de noviembre se han extraído las cabinas telefónicas de la vía 

pública. En la cabina de la C/ Salmerón a fecha de miércoles 25 de enero sigue 

estando el hueco sin tapar, además hay un cable de luz que sobresale con el 

peligro que ello contrae. Pedimos que se proceda a su arreglo inmediato. 

 

3. Cuándo se procederá a colocar barandillas en los saltos que hay entre las zonas 

de juego en el parque municipal de Montijo para salvaguardar de posibles caídas 

a los usuarios/as del mismo. 

 

4. Qué tramites ha hecho el Ayuntamiento de Montijo respecto a la problemática de 

pedir cita en las oficinas del SEPE en Montijo. Cree el equipo de gobierno que 

una mejora de la calidad del servicio es que en Montijo sólo haya disponible un 

número de 20 citas al día. Pedimos que se pida al organismo una solución al 

respecto aumentando el personal de la plantilla, al menos en aquellos momentos 

puntuales donde se produce una mayor demanda del servicio. 

 

5. En qué situación está la creación del Consejo de Salud de zona de Montijo – 

Puebla de la Calzada. 

 

6. Las Pistas Municipales de Tenis se encuentran en un estado lamentable, 

pareciendo debido a la hierba que crece en todas las pistas que se encontrara en 

situación de abandono. Solicitamos que se proceda a su reparación y adecuación.  

 

7. Durante el año 2017 el Ayuntamiento de Montijo procedió a la subasta de los 

conocidos como “Huertos de Lácara”, ¿En qué estado se encuentra la subasta? 

¿Han sido escriturados los huertos o se ha encontrado el Ayuntamiento con algún 

impedimento? ¿Cuántos solares procedió el Ayuntamiento a subastar? 

 

 

Montijo, a 25 de enero de 2.023. 

 

Fdo. El Grupo Municipal Izquierda Unida 

 

 

 

 

 

 


