PREGUNTAS QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CHA PARA
RESPONDER EN EL PLENO ORDINARIO DE MARZO DE 2013
D. Adrián Tello Gimeno como Portavoz del Grupo Municipal de CHA en
el Ayuntamiento de La Muela plantea lo siguiente:
EXPOSICIÓN
Según el Artículo 97.7 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales “Pregunta, es cualquier
cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno del Pleno. Pueden
plantear preguntas todos los miembros de la Corporación, o los grupos
municipales a través de sus portavoces. Las preguntas planteadas
oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas
por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado
quiera darle respuesta inmediata. Las preguntas formuladas por escrito
serán contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de
que el preguntado quiera darle respuesta inmediata. Las preguntas
formuladas por escrito con veinticuatro horas de antelación, serán
contestadas ordinariamente en la sesión o, por causas debidamente
motivadas, en la siguiente”.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de CHA plantea las siguientes
PREGUNTAS
1. ¿En qué estado se encuentran las negociaciones entre el
Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón, y el Ayuntamiento de La Muela, para
implantar un Instituto de Educación Secundaria (IES) en nuestro
pueblo?
2. ¿En qué situación está el sellado del Vertedero de Sora?
3. ¿Cuándo van a tener los grupos políticos de la oposición, el
borrador de los Presupuestos Municipales para el año 2013?
4. ¿Tiene intención el Gobierno Municipal de aprobar la Relación de
Puestos de Trabajo (RPT) en el presente año?
5. ¿Tiene intención el Gobierno Municipal de aprobar Oferta de
Empleo Público (OEP), para el Ejercicio 2013?
6. ¿Qué previsiones hay para que la Biblioteca, el Almacén Municipal
y el Espacio Joven, vuelvan a tener suministro eléctrico?
7. ¿Cuál ha sido el coste del suministro eléctrico del Centro Deportivo
Municipal, en los meses de noviembre y diciembre de 2012, y los
meses de enero y febrero de 2013?
8. ¿Qué ingresos y qué gastos tiene el AVIAPARK en estos
momentos?
9. ¿En qué situación se encuentran los seres vivos del AVIAPARK que
no pueden ser visitados por el público?
10.¿Qué previsiones tiene el Gobierno Municipal para empezar a
cumplir la “Ordenanza sobre Transparencia Municipal”?

11. En la actualidad, ¿Cuántos convenios tiene en vigor el
Ayuntamiento de La Muela con otras empresas, entidades,
personas jurídicas, etc…?
12. A día de hoy, ¿Cuál es la deuda del Ayuntamiento de La Muela?
La Muela a 13 de marzo de 2013

Fdo: Adrián Tello Gimeno
Portavoz Grupo Municipal CHA

