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Estimadas vecinas y vecinos,

tenemos el placer de presentaros el 
nuevo número de nuestro boletín “Voc-
es de Dílar”.

Tal como en los números anteriores, los 
acontecimientos de la política Muncipal 
ocupan un lugar central en esta edición. 
Ante la escasa información que le llega 
a muchos vecinos y vecinas sobre lo 
que pasa en el Ayuntamiento damos 
cuenta de los temas que se han tratado 
y las decisiones que se han tomado en 
los plenos del Ayuntamiento durante 
los últimos meses. 

Trascendiendo el nivel local, hemos 
incluido en este número, además, dos 
artículos que reflexionan sobre los pro-
cesos que se están viviendo a nivel de 
la política nacional e internacional.

¡Os deseamos una feliz lectura!

Asamblea de Dílar

por hoy, con las complicaciones que pueda tener, 
cualquier alternativa de izquierdas debe partir 
de la movilización social: Asambleas  de Parados, 
Asambleas anti-desahucios, defensa de los sectores 
que resistirían un ataque continuado de los 
monopolios y el capital especulativo. Es decir, sin 
paliativos, cualquier alternativa debe tener como 
base al No a la Unión Europea de los monopolios 
y la salida inmediata del euro como primera 
opción, además de la renegociación inmediata de 
la deuda. La defensa  de los intereses nacionales 
de Andalucía  para restablecer el tejido productivo 
andaluz debe ser otra prioridad, empezando este 
por un cambio radical en la propiedad de la tierra.

La manipulación de la opinión que significan 
las encuestas, dirigiendo el descontento a las 
opciones políticas de la izquierda del sistema, 
no va a arreglar la situación ni de los parados, 
ni de los desahuciados, ni de los excluidos de 
las ventajas que da estar en el ciclo económico 
del sistema. Tampoco va a arreglar la tendencia 
imparable a acabar con los servicios sociales de 
forma desarrollada, es decir con el “capitalismo de 
rostro humano” que como hemos dicho muchas 
veces era el fruto de otra época donde los/as 
trabajadores/as gozaban de mayor poder debido 
al “status quo” que significaba la competencia 
socialismo-capitalismo. Para eso el capital ofrecía 
su rostro más amable. Ya no es su intención. No se 
trata, por tanto, de conservar lo que los mercados, 
dueños y señores del nuevo “status quo” no 
necesitan conservar. Se trata de acumular fuerzas 
y unir bajo unos criterios claros y no sobre la base 
de cantos de sirena. 

No aceptamos que la globalización sea otra cosa que 
una salida de un capitalismo salvaje, depredador 
y antidemocrático. El voto de los pueblos cuenta 
poco, da lo mismo que se vote a PSOE, IU o PP, las 
políticas nunca son distintas, pequeños detalles. 
Almunia en Estrasburgo tomando medidas contra 
los trabajadores de Astilleros es un indicador claro 
de esto. Recordemos que este Almunia es el mismo 
que protagonizó y escenificó un acuerdo PSOE-
IU en el año 2000 cuando el PSOE  lo necesitaba 
¿Queremos más?

    

importantes que estos casos o incluso el tema de 
Gibraltar. ¿Qué hay ya de la casa real en los medios? 
¿ Qué hay de las medidas de fondo que se están 
tomando en cuanto al modelo de Estado?

3. Andalucía, la más perjudicada por la 
Situación actual

Una  y otra vez los indicadores dicen claramente que 
todo esto que está ocurriendo con la mal llamada 
“crisis” se ceba en nuestras capas populares: el paro 
es inaceptable y nos informa sobre la realidad de 
las modernizaciones del PSOE. Hubo especulación, 
de tal manera que cuando el dinero especulativo 
se va, sin tejido productivo efectivo, ya que los 
monopolios subvencionaron para abandonar 
cultivos y fábricas, se desploman los indicadores. 
Ante esto, el gobierno PSOE-IU, atribuye a las 
medidas del gobierno de Madrid, sus propias 
decisiones claramente recortadoras, anunciando 
además más medidas. ¿De qué sirve un gobierno 
supuestamente de signo distinto al de Madrid si 
las medidas son parecidas? IU es  corresponsable 
de la corrupción generada alrededor del PSOE, ya 
que no se desmarca con tal de tener a su gente 
en los organismos de gestión de las migajas que 
impone el sistema imperialista. Los intereses que 
se defienden son los de las grandes  empresas, el 
capital financiero especulativo. Los gestos como la 
ley andaluza sobre los desahucios o los bancos de 
tierra son brindis al sol. Por el contrario, en lo que 
afecta a los ingresos, el recorte a los empleados 
públicos sirve para mantener los sueldos de los 
enchufados de ambos partidos. 

Especuladores y políticos del sistema están 
perpetrando un trasvase de rentas, arruinando a 
los/as trabajadores/as. Es curioso como IU, en  el 
resto del Estado Español pide elecciones 

4. ¿Qué ejes programáticos debe tener la 
Alternativa?

Las encuestas que hacen apuntan siempre a 
recambios dentro del sistema, véase UPyD e 
IU, pero en realidad, el pueblo no tiene mucho 
donde apuntar. A las pruebas nos remitimos, 
ni el gobierno  del PP, ni los de PSOE e IU tienen 
otro proceder que nadar en la realidad impuesta. 
Un cambio de rumbo es necesario tanto en el 
Estado como en Andalucía, especialmente donde 
las cosas están peor, es decir en Andalucía.  Hoy 
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Juan Antonio Prados Ruiz

Un grupo de mujeres y de hombres nos presen-
tamos a las elecciones municipales de 2011 bajo 
las siglas AdD (Asamblea de Dílar). Tres fueron 
básicamente los objetivos:

• La defensa de un urbanismo ordenado en Dílar

• El agua pública y la defensa de los recursos de 
Dílar, y

• La defensa de los intereses generales y no de los 
intereses particulares.

Después de diez años de gobierno del PP en Dílar, 
no veo que se estén cumpliendo ninguno de los 
objetivos que antes he dicho, pienso que las cosas 
no se hacen bien y van a peor.  Y si esto que pienso 
también lo piensan otros, me sorprende aún más 
el silencio y los rumores ante las medidas que el PP 
adopta contra el pueblo de Dílar, medidas  como:

1. La subida de impuestos, el de la contribución.

2. Subida de un 320% de la basura. Antes nos 
costaba 36 € año y ahora nos cuesta 120€.  Y ello 
a pesar de poderlo haber evitado si hubieran 
atendido cuando se les hizo, a los del PP que 
mandan en el Ayuntamiento, una propuesta más 
barata, creando empleo. 

3. Un urbanismo a la carta en defensa de Bancos, 
especuladores y ricos. Los ejemplos los tenemos 
en la aprobación del POI (la Zapatera y Macairena), 
o en las obras que se han autorizado en el Cortijo 
del Abogado, interpretando el PGOU de Dílar a 
la medida de estas obras. Cambiando el PGOU a 
base de innovaciones, moldeándolo una y otra 
vez, desdibujándolo continuamente, acercándolo 
a los intereses especulativos y alejándolo de los 
intereses generales de Dílar.

La actual gestión en el Ayuntamiento de Dílar 
incumple su propia normativa urbanística haciendo 
lo que no debe (mira cómo está la Plaza Baja por 
ejemplo, o analiza la “supuesta ocupación de fincas” 
dígase la futura rotonda de los Cortijillos), o mirando 
para otro lado, permitiendo  construcciones que 
ocupan viales, no recuperando caminos como el 
de las Riberas ¿será porque tiene este camino que 
ver con el anterior Alcalde?, permitiendo en los 
caminos rurales vallas, aprobando  Unidades de 
Ejecución a la carta. Observad cómo está la vega 
de Dílar, llena de supuestas casetas de aperos. Y lo 
que tampoco entiendo es el porqué de la cesión 
de competencias a Diputación en materia de 
Disciplina urbanística. 

Bueno, sí que entiendo que todo esto pasa para 

RumoRes y silencio

Manuel Gómez Gil

Conforme pasan los meses, la profundización y 
la agudización de los ataques de los monopolios 
europeos hacia la clase obrera y el pueblo, 
arrecian. Sin ánimo de equivocarnos, nos quieren 
llevar planificadamente a principios del siglo 
XX, más allá de 1917, el hito que realmente 
cambió la historia, en reacción a la 1ª Guerra 
Mundial,  provocada precisamente por los grandes 
monopolios capitalistas. Pero como veremos más 
adelante, algunos, en el Estado Español tienen 
además deseos de llevar la realidad institucional 
al provincialismo ramplón derivado del liberalismo 
del siglo XIX. 

1. Las últimas Actuaciones de los Monopolios 
europeos, una Vuelta de Tuerca sin 
Precedentes

Es evidente que son unos intereses muy concretos 
los que llevan a cada medida que se anuncia, se 
trata de dinamitar todos los mecanismos mediante 
los cuales parte del salario de los/as  trabajadores/
as va a determinados servicios sociales, de tal 
manera que el negocio de los grandes monopolios 
se engorde a costa de las capas populares. 

La sanidad, la educación, las pensiones son un 
pastel muy goloso para estos especuladores y 
no van a dejar de actuar para apropiarse de los 
beneficios que pueden reportar. Todos los políticos 
que justifican determinadas medidas en base a la 
“falta de ingresos” del Estado no hacen otra cosa 
que mentir para justificar lo injustificable.

Las intenciones de los monopolios no ofrecen 
dudas sobre qué es lo que pretenden, se 
trata simplemente de sacrificios de las clases 
populares y especialmente de la clase obrera. 
Para “arreglar” la famosa “crisis” no hay otras 
medidas que aquellas que suponen rebajar  de 
forma absoluta las conquistas que la clase ha 
conseguido durante décadas. La última noticia es 
evidente han llegado a pedir un 10% de rebaja 

salarial, como rebajas más grandes no se hubieran 
dado donde han podido conseguirlo. Se han 
“rasgado las vestiduras” sindicatos, empresarios y 
políticos, pero la realidad es que la precarización 
de contratos, los despidos salvajes y los abusos 
de la patronal son algo evidente. Por otra parte, 
al final los gobiernos de turno, de una manera u 
otra han hecho lo que les han aconsejado desde el 
FMI o la UE. A la vez el Estado exprime a las clases 
populares miserablemente  vía impuestos directos 
o indirectos. 

El futuro está planificado por parte de los 
monopolios. Es la planificación neoliberal que 
debemos enfrentar. 

2. ¿Qué está pasando en el Estado Español?

Se está realizando no sólo una planificación 
económico-social, sino también política, de ahí 
que lance continuas cortinas de humo: caso 
Bárcenas, Gurtel… que siendo importantes, 
tapan el verdadero problema que es una nueva 
realidad institucional que ayude a los monopolios 
a consolidar su posición. Es importante la 
provincialización que consagra la nueva ley de 
entidades locales. Lo importante para ellos son las 
Diputaciones, frente a comarcas y comunidades 
autónomas. El Estado Español lleva camino de 
volver al pasado, aquel que tanto añoraba el 
fascismo español y que consagró. Quiere acabar 
con todo lo que signifique servicios sociales. 

Está claro que la corrupción  institucionalizada por 
un lado y otro, por derecha del sistema e izquierda 
del sistema, Bárcenas y Eres, demuestran cuál 
es la calaña de quienes  gestionan el sistema, de 
tal manera que PP y PSOE van sacando todas sus 
vergüenzas al aire, pero en el caso de los Eres es 
de resaltar que el socio de gobierno del PSOE, la 
coalición IU, mediante el vicepresidente Valderas 
diga que se está alargando el tema. IU, ciertamente, 
tiene cuestiones que aclarar con respecto al tema 
de la corrupción. 

Pero seguimos insistiendo que hay cuestiones más 

Ante los AtAques de los monopolios...
constRuyAmos lA AlteRnAtivA



favorecer a sus votantes en perjuicio del Pueblo de 
Dílar.

4. En cuanto al derecho al trabajo en igualdad de 
condiciones, no hay una Comisión Local de Empleo, 
tan solo nos encontramos con el enchufismo de 
amiguetes, familiares y votantes del PP. 

5. En cuanto a la Información y a la libertad de 
expresión, el Sr. Alcalde “con su buen talante”, niega 
sistemáticamente toda información sobre asuntos 
comprometidos, niega el derecho al ciudadano a 
hacer  ruegos y preguntas en la celebración de los 
plenos ordinarios, es decir “AUTORITARISMO PURO 
Y DURO”, sólo ocurre en Dílar.

A través de la denominada Ordenanza General 
nº 1 de Dílar de limpieza viaria (Copia casi literal 
a la ordenanza del Ayuntamiento de Granada),  
se sanciona la pegada o colocación de carteles 
y pancartas que denuncien la política impuesta 
por el PP en Dílar. Con el resto de carteles no hay 
problema, no se sancionan aunque ensucien las 
fachadas. Esto es “presunta prevaricación”. 

6. Canon del agua que pasa de 14 € año a 60 €, 
según consumo: la culpa de la Junta de Andalucía, 
aunque en los lugares donde gobierna el PP lleva 
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bastante tiempo aplicándose. No vemos al PP 
denunciando esta medida. 

Quisiera destacar significativamente la arrogancia 
y la prepotencia que el PP ejerce con su legítima 
mayoría absoluta. Y quisiera reseñar  su politiquilla 
de chismes y rumores en bares y corrillos, 
sustituyendo con ello las innumerables pobres 
respuestas a preguntas que se le hacen por vía 
oficial.

Al PP en las sesiones plenarias pareciera que 
le quema la presencia de los asientes, y solo se 
siente en su salsa y se encuentran a gusto sus 
representantes en su locutorio de la segunda planta, 
dando rienda suelta a la política del favorcillo. 

Estas son inquietudes para mí más que significativas 
que, os traslado desde las páginas de este Boletín.

O empezamos a no callarnos y a unirnos y crear 
plataformas de ciudadanía que se impliquen en los 
asuntos municipales  o bien mal nos va ir. 

Bueno quizá estoy equivocado y Dílar va bien, si 
es así, os pido mis más sinceras disculpas, pero 
mientras no se me demuestren las cuestiones 
antes mencionadas “NI ME RINDO NI ME VENDO”,  
¡Por una Comisión de Empleo ya! ¡Por un empleo 
y reparto justo!

• Asimismo se pretende hacer una reformulación 
del cálculo de la cuantía de la pensión alargando 
de los últimos 15 años a los últimos 25 años, dicho 
período de cálculo para obtener la cantidad a 
cobrar (esto es lo que realmente piensan y así lo 
han escrito).

3. Eliminación y/o merma de las pensiones de 
incapacidad, orfandad y viudedad.

• Se anuncia la supresión del derecho a la pensión 
de incapacidad absoluta permanente cuando 
el beneficiario se incorpore a cualquier tipo de 
trabajo.

• Se propone una reglamentación mediante la 
cual se establezca que las empresas, a través de 
sus servicios médicos, definan las situaciones de 
bajas y altas en situaciones de enfermedad común 
con el control de sus propios inspectores, y sólo 
subsidiariamente, de la Seguridad Social.

• Se pretende acabar con la pensión de viudedad a 
través de un pago único para nuevos beneficiarios, 
además de rebajar la cuantía de esta pensión a 
los beneficiarios actuales que se incorporen a 
trabajar.

• En cuanto a la pensión de orfandad, se pretende 
establecer una cantidad única a distribuir entre 
todos los beneficiarios, independientemente del 
número de éstos.

Todas estas cuestiones cuando nos encontramos 
con unos seis millones de parados oficialmente, 
con unos veinte millones de personas que están 
cobrando menos de los 1.000 €; con mas de 
1,3 millones de familias que tienen a todos sus 
miembros en el paro y la tasa de paro juvenil 
queriendo superar el 70%.

Sin embargo en los últimos diez años se le ha 
reducido en más de 10 puntos las cotizaciones a 
las empresas y se les ha subido las cotizaciones 
pertenecientes a los trabajadores y a la vez nos 
rebajan el salario.

Con respecto a la gestión eficaz de Mutuas, de 
las que se plantea en el Documento, se basa 
en la manifiesta infradeclaración de un gran 
número de enfermedades profesionales y su 
reconocimiento como enfermedades comunes 
en vez de enfermedades laborales, con el 
consiguiente ahorro de las Mutuas y en perjuicio 

de los trabajadores. Y de ahí, nos encontramos con 
los tres ejes anunciados para ahorrar y aumentar 
en la caja de la Seguridad Social: a costa de los 
trabajadores  y aumento en el ahorro de la gran 
patronal y de las Mutuas.

En conclusión estas medidas propuestas sólo 
conducen a más paro, más pobreza y precariedad, 
más explotación y más miseria para la clase 
trabajadora, la que en definitiva sostiene su 
entramado de beneficios, paraísos fiscales, 
corrupción política y empresarial. Y si no, véanse a 
modo de ejemplo los casos de los EREs en Andalucía, 
el caso Bárcenas, el caso Blesa en Bankia (Caja 
Madrid), el caso del expresidente de la CEOE y un 
gran glosario de nombres, de entre ellos, algunas 
direcciones de los sindicatos mayoritarios y de 
los partidos políticos y de la Casa Real. Y, lo más 
indignante, según dicen los dirigentes del PP, que 
las pensiones no se congelarán, antes al contrario 
habrá una subida siempre del 0.25% aunque el  IPC 
sea aún más bajo, con una fórmula y una subida 
máxima de un 1.25% aproximadamente como 
máximo aunque la subida de IPC sea superior a 
este último.
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Informes de la Secretaría - Intervención 
respecto a Medidas contra la 
Morosidad

En el Pleno de 17 abril se informó que la deuda a 
proveedores en el primer trimestre de 2013, en el 
Ayuntamiento de Dílar, ascendía a 86.235,05 €.

En el segundo trimestre de 2013 la deuda a 
proveedores es 73.943,42 € (pleno de 24 de julio).

Las deudas a proveedores siguen siendo la tónica 
en el Ayuntamiento de Dílar, no desaparecen. Y no 
olvidemos que se pidió un préstamo, que también 
debemos, para pagar las deudas a proveedores 
acumuladas hasta diciembre de 2011.

políticA municipAl: infoRmAción sobRe 
los plenos en el AyuntAmiento de dílAR
Asamblea de Dílar

Entre el 22 de marzo y el 27 de septiembre 2013 se han celebrado SEIS Plenos: 
El 22 de marzo (pleno ordinario), el 17 de abril (pleno extraordinario), el 22 de mayo (pleno 
extraordinario), el 28 de junio (pleno ordinario), el 24 de julio (pleno extraordinario) y 27 de 
septiembre (pleno ordinario).
Se han tratado muchos temas:  Resoluciones de la Alcaldía, Presupuesto 2013, Modificaciones 
presupuestarias, Informes de la Secretaría-Intervención, Innovaciones del PGOU,  PFEA Especial 
de 2012 y 2013 y Ordinario 2013, Propuestas de la Alcaldía, Variación de la afectación de los 
recursos obtenidos con la venta de la parcela 30-B, Hostal Casa Pilatos, Aprobaciones varias sobre 
diversas Unidades de Ejecución, Ordenanza general tenencia animales de compañía y peligrosos, 
Convenios y encomiendas con Diputación y Registro de la Propiedad nº 6, Planes de obras, Ruegos 
y preguntas…

Nieves Bayo Alonso

Estamos asistiendo este año y medio a la 
desarticulación social de este país cambiando toda 
la legislación. Una legislación que a los trabajadores 
les costó sangre, represión y muchísimos sacrificios. 
Ahora, de un plumazo se lo están cargando con el 
silencio cómplice de la mayoría de los partidos 
políticos y centrales sindicales mayoritarios ¿por 
qué este silencio? Yo ni lo entiendo ni comparto.

A la banca y cajas de ahorro se le hacen  
inyecciones multimillonarias de euros detraídas 
de las economías familiares y particulares de los 
trabajadores, los que hacen la declaración de la 
Renta (IRPF), pagan un mayor valor añadido de 
IVA, con mayores tasas; y así, un largo etcétera; 
y esto ¿es ir por buen camino? Mientras a los 
trabajadores les hacen trabajar más por menos 
salarios y con menos garantías o en precario, se 
les bajan las bases de cotización y se le prolonga 
sistemáticamente la edad de jubilación. Y ¡ni por 
esas! la tasa de paro aumenta constantemente 
y ya somos aproximadamente seis millones de 
parados.

Pues bien, no contentos con todas estas cuestiones 
se plantea una nueva reforma de pensiones que 
dinamita los derechos sociales básicos y para ello 
han encargado un informe de “sabios” a la carta y a 
propósito de los intereses particulares de quiénes 
lo han encargado. Y cuyas medidas anunciadas y 
que se quieren poner en marcha suponen:

1. Rebajas en los tipos de cotización

• Se abre la puerta a la rebaja de las cotizaciones 
empresariales al hablar de posibles modificaciones 
parciales, además de anunciar a la reducción de las 
mismas a las empresas que paguen cotizaciones 
más elevadas por sus trabajadores y trabajadoras.

• Por otra parte se quiere rebajar las cotizaciones 
de las Mutuas con el argumento de su eficacia en 
la gestión, y por tanto habría que premiarlas.

2. Reforma en las Pensiones de Jubilación.

• El gobierno pretende alargar la edad ordinaria o 
legal de jubilación hasta los 67 años.

• Se quiere que coticemos al menos 25 años para 
tener derecho a la pensión mínima, en vez de los 
15 años actuales.

RefoRmA del sistemA público de 
pensiones ¿poR qué? ¿pARA quién?



a.- ¿Por qué los habitantes del Dílar tienen que 
acudir al Ayuntamiento a recogerlos?

Respuesta Porque el Ayuntamiento y el Servicio 
Provincial Tributario no tienen convenio alguno, 
para enviarlos por correo. Si que el Servicio, manda 
aquellos recibos a ciudadanos no residentes en 
Dílar, y los manda a su domicilio fiscal.

Otros ciudadanos solicitan en el Servicio Provincial 
Tributario que los domicilien en Cta Corriente, 
o bien se manden por Correo Electrónico, pero 
siempre a petición de ciudadano, y por estos 
motivos no se encuentran en el Ayuntamiento.

b.- ¿Por qué hay recibos que no aparecen en el 
Ayuntamiento cuando se viene a por ellos?

Respuesta Los recibos que no aparecen es porque 
la APAT no los ha remitido. Los recibos de Rústica 
inferiores a 6€, no son emitidos por El Servicio 
Provincial Tributario.

Para no causar molestias a los ciudadanos de Dílar, 
se imprimen en el Ayuntamiento por remesas cada 
15 días.

c.- Ante la no aparición de recibos al venir a 
recogerlos ¿Por qué no son inmediatamente 
imprimidos por el personal funcionario del 
Ayuntamiento de Dílar habilitado para hacerlo?

Respuesta Hay poco personal, y son muchos 
los recibos de rústica, es por lo que se sacan vía 
Internet, y se realiza por remesas cada 15 días 
aproximadamente. De todas formas si algún 
ciudadano tiene la urgencia de que se le imprima 
algún recibo, no existe ningún impedimento por 
parte del personal del Ayuntamiento.

Pregunta DIECISÉIS.- Respecto del nuevo recibo de 
tratamiento de residuos sólidos:

a) ¿Lo va a emitir Diputación o lo va a emitir el 
Ayuntamiento de Dílar?

Respuesta  Ni lo va a emitir la Diputación ni tampoco 
el Ayuntamiento. El coste de la eliminación de 
residuos urbanos ya está incluido en la tasa de 
residuos que liquida el Ayuntamiento.

b) ¿Tiene constancia el grupo del PP de este 
Ayuntamiento de los recursos interpuestos contra 
este nuevo recibo?

Respuesta (no tuvimos respuesta)
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Pregunta DIECISIETE.- Respecto a la orquesta 
IDOLOS y a las fiestas patronales de Dílar en agosto 
pasado:

a) ¿Se había contratado a esta orquesta por tres 
noches?

Respuesta  No

b) ¿Se le avisó con 15 días de antelación que sólo 
actuaría 1 noche?

Respuesta No había que avisar de nada.

c) ¿La contratación fue sin contrato escrito?

Respuesta  No

Pregunta DIECIOCHO.- Respecto a los contratos con 
grupos de actuaciones lúdicas o para festivales:

a) ¿Es norma habitual no hacer contratos 
escritos?

Respuesta Se hacen por escrito.

b) De ser así, ¿Cómo se reflejan estos conceptos a 
nivel presupuestario?”

Respuesta Todo aparece reflejado en la partida de 
fiestas.

Sin más reciba un cordial saludo.

José Ramón Jiménez Domínguez
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Dílar

Dílar a 26 de septiembre de 2013”.

bus en la urbanización Cañadas del Parque.

Llegados a este punto Asamblea de Dílar dice:

a) ¿Cuánto cuesta en realidad hacer el tanatorio?

b) En su día Asamblea de Dílar solicitó cambiar el 
uso del dinero obtenido por la venta de la parcela 
30-B, para comprar un camión para abaratar la 
recogida de basura, y los responsables del PP 
en el Ayuntamiento dijeron NO. Esos mismos 
responsables, en el Presupuesto de 2013 han 
cambiado en su totalidad el destino de ese dinero, 
no han tenido problema en hacerlo, y no nos 
han ofrecido razonamientos objetivos que nos 
demuestren que ese cambio obedece al interés 
general. 

c) Respecto a la subida del IBI, bastantes personas  
han consultado al Concejal de Asamblea de Dílar 
si es legal, y le han manifestado numerosísimas 
quejas por esta nueva subida.

Queremos recordar al pueblo de Dílar, que el 
Ayuntamiento tuvo que pedir un préstamo para 
pagar sus deudas a proveedores. Y que para pedir 
ese préstamo tuvo que hacer un Plan de Ajuste (del 
que informamos en otro boletín). Y que el tiempo 
nos diría cómo nos iría repercutiendo ese Plan. El 
tiempo ya nos ha dicho cómo nos está afectando 
el Plan de Ajuste, nos toca DIRECTAMENTE EN EL 
BOLSILLO. El Ayuntamiento de Dílar tiene elevadas 
deudas y tiene las arcas vacías, y debe rellenarlas 
aumentando la recaudación con la consiguiente 
subida de  los impuestos. 

Y eso ha hecho el PP de Dílar que manda en el 
Ayuntamiento, subir el IBI hasta el máximo que 
le permite la legislación estatal, legislación que 
elaboró el PP del Gobierno de Madrid para amparar 
la subida de los recibos de la contribución al menos 
por dos años (2012 y 2013). Otros Ayuntamientos 
gobernados por el PP no han subido tanto el IBI. 
El de Dílar podía no haber subido los recibos o 
subirlos menos, pero los ha subido hasta el tope.

Las deudas municipales continúan, el préstamo 
hay que ir devolviéndolo con sus intereses, y los 
gastos municipales se mantienen así que  ¿qué 
hará nuestro Alcalde y su equipo  para  mantener 
los ingresos para afrontar los gastos y las deudas? 
¿Nos seguirá exprimiendo los bolsillos? ¿Hasta 
cuándo? Y entonces ¿Qué pasará con los recibos 
de la contribución para el año 2014?

Presupuesto Municipal para el 
Ejercicio 2013

El Presupuesto Municipal de 2013 se ha aprobado 
inicialmente en Pleno de 22 de marzo salido a 
exposición pública, y aprobado definitivamente 
con el voto en contra de AdD. De nuevo se aprueba 
un Presupuesto fuera de los plazos reglamentarios, 
pero esta vez casi recién empezado el año.

Algunas cuestiones del Presupuesto de 2013  son:

• La documentación sobre el Presupuesto facilitada 
a los Concejales de la oposición fue muy poco 
desglosada siendo de difícil comprensión y de 
difícil estudio.

• Los concejales y concejalas del PP liberados en el 
Ayuntamiento, o sea, que cobran todos los meses 
de las arcas municipales, mantienen sus 14 pagas 
anuales por el mismo importe que en 2012, año en 
el que se les subió un 2,4 % 

• Fuerte subida en el recibo del IBI respecto del 
año anterior.

• Las retribuciones de las personas contratadas 
temporalmente en el Ayuntamiento siguen 
representando un elevado coste en el presupuesto 
de gastos.

• La construcción del tanatorio recoge un gasto 
por importe  271.993 €. a ejecutar en 2013.

• El padrón de habitantes a 1 de enero de 2013 
arroja 1962 habitantes en Dílar.

En el mismo Pleno de marzo se trató además 
una modificación presupuestaria en la que los 
responsables del PP en el Ayuntamiento votaron 
a favor de cambiar el uso del dinero obtenido por 
la venta de la parcela 30-B, en la urbanización 
“Cañadas del Parque” (en el Jurado), que estaba 
afectado para el arreglo del Camino de Padul 
mayormente, para que en el Presupuesto de 2013 
se incluyan además de los gastos contemplados 
en el mismo, entre otras, las siguientes cantidades 
también para gastos (en vez de para el arreglo de 
ese camino): 

110.000 € para el Tanatorio 
44.023,57 € para arreglo de varios caminos
60.000,00 € para asfaltar el Carril de los Olivares
10.000,00 € para crear plataformas de parada de 



¿Tiene que ver con el Tanatorio?

Respuesta  No

Pregunta NUEVE.- La Resolución 411/2013 adjudica 
el contrato menor de línea subterránea y Centro de 
Transformación para Tanatorio, ¿A cuánto asciende 
el importe de este contrato menor?

Respuesta No es un contrato menor sino un 
contrato de obra adjudicado por procedimiento 
negociado sin publicidad por razón de la cuantía. 
El importe de adjudicación ha sido de 41.094,00 
euros IVA incluido.

Pregunta DIEZ.- Resolución 390/2013 sobre 
recuperación posesoria Camino del Jurado:

a.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución 
posesoria?

Respuesta En estos momentos se siguen los 
pasos establecidos por la Ley y el procedimiento 
propuesto por los servicios jurídicos de este 
Ayuntamiento.

b.- ¿Qué ha pasado con el acuerdo de este 
Ayuntamiento y D. F……..  C……. G..? 

Respuesta (No tuvimos respuesta, recordemos que 
en nuestro boletín anterior se informó de un acuerdo 
extrajudicial el 8-02-2013 entre el Ayuntamiento y 
un particular en cuanto a la recuperación posesoria 
del Camino, acuerdo que Asamblea de Dílar nunca 
compartió. De la lectura de la Resolución 390 
hemos deducido que ese acuerdo se ha incumplido 
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Resoluciones o Decretos de la          
Alcaldía

En el Pleno de 27 de septiembre se da cuenta de 
las siguientes Resoluciones:

Resolución nº 387/2013, de fecha 03.09.2013, 
sobre concesión de subvención por importe de 
5.000,00 € a la Asociación Banda de Música de 
Dílar.

Resolución nº 434/2013, de fecha 19.09.2013, 
sobre concesión de subvención por importe de 
500,00 € a la Asociación Músico Cultural Coro de 
Dílar.

Resolución nº 435/2013, de fecha 19.09.2013, 
sobre concesión de subvención por importe de 
500,00 € a la Asociación de Mujeres Llano de la 
Encina de Dílar.

En ese Pleno,  el Concejal de Asamblea de Dílar 
preguntó - ¿Por qué a la Asociación de la Música 
se le aprueba una subvención de 5.000,00 euros y 
a la Asociación de Mujeres 500,00 euros?

El Sr. Alcalde contestó que cuando empieza a 
funcionar una asociación necesita una mayor 
inversión y como es intención de la Asociación 
crear la banda de música, se ha concedido esta 
subvención para colaborar con ella en la adquisición 
de los instrumentos.

Tanatorio

Además de en el Presupuesto municipal, el tema 
del tanatorio se ha llevado un buen porcentaje de 
tiempo en los diversos Plenos, tratado en diversos 
puntos del orden del día y en Resoluciones de la 
Alcaldía, aprobando proyectos varios sobre líneas 
de media tensión y/o planes de seguridad y salud 
relacionados con el tanatorio, proyectos y planes 
con sus respectivos costes económicos.

En nuestro anterior boletín informamos de los 
obstáculos a salvar para hacer el tanatorio, entre 
ellos que no hemos visto aún el título de propiedad 
de los suelos, que esos suelos no son edificables 
por lo que se modificó el PGOU con la Innovación 
nº 7 (que debía aprobar la Comisión Provincial de 
Urbanismo, CPOTU), que el suelo no cuenta con 
los servicios de luz, agua, alcantarillado…, que 
ese suelo además está atravesado por una línea 
eléctrica que hay que quitar.

a) Respecto a la Innovación nº 7, en el Pleno de 
marzo con toda la urgencia del mundo, se incluyó 
como punto del orden del día  la subsanación de la 
documentación de esa Innovación, para mandarla 
cuanto antes a la CPOTU Tal fue la prisa que ni se le 
pasó previamente a los Concejales de la oposición 
esa documentación. Lógicamente Asamblea de 
Dílar votó no.

A pesar de tanta prisa, en el Pleno de 28 de junio  
nuevamente se trajo a Pleno la subsanación de la 
documentación de la Innovación nº 7 de PGOU, 
porque la CPOTU requirió otra vez al Ayuntamiento 
de Dílar sobre las deficiencias observadas en la 
remitida en el Pleno de marzo.

Ante estos hechos, consideramos que la Innovación 
nº 7 ha sido tan modificada que no es lo que fue 
cuando se aprobó inicialmente. Y aun con tanto 
cambio, no ha vuelto a salir a exposición pública.

b) En Pleno de marzo el PP votó solicitar a la CPOTU 
la modificación de su Resolución de 30-03-2011 

por parte del particular, aunque específicamente 
no nos lo ha contestado el Sr. Alcalde.)

Pregunta ONCE.- ¿Cuánto dinero le debe el 
Ayuntamiento de Dílar a RESUR?

Respuesta  En estos momentos no se le debe nada 
a Resur.

Pregunta DOCE.- El 30/03/2011 mediante 
Resolución, la CPOTU aprobó parcialmente el 
PGOU de Dílar en relación al SUO–3, UE 11 Y 
UE 17. Este Ayuntamiento solicitó a la CPOTU, 
mediante acuerdo de Pleno, la modificación de 
esa Resolución en el sentido de que desaparezca 
la necesidad de poner fianza a los propietarios del 
SUO-3 y que la publicación de esa aprobación sea 
en BOP en vez de en BOJA. 

¿Cuál ha sido la respuesta que ha dado la CPOTU 
ante la petición de este Ayuntamiento?

Respuesta  A la fecha aún no ha habido respuesta.

Pregunta TRECE.- ¿Cuál es el importe del coste de 
la Innovación nº 8 del PGOU de Dílar?

Respuesta  1.850 más IVA 

Pregunta CATORCE.- ¿Cuál es el importe del coste 
de la Innovación nº 9 del PGOU de Dílar?

Respuesta  1.850 más IVA 

Pregunta QUINCE.- Si desde el APAT se emiten 
los recibos del IBI y de rústica y los manda a los 
ciudadanos por correo
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que aprobó el  SUO-3 (UE 11 y UE17), Resolución 
que establece como condiciones el estar publicada 
en BOJA y que los propietarios del SUO-3 pongan 
en el Ayuntamiento de Dílar una fianza. Esta 
Resolución de la CPOTU fue remitida por la misma, 
unos meses después, a todas las personas que 
alegaron en el PGOU de Dílar, es decir, que medio 
Dílar la recibió.

Ni está publicada en BOJA ni se ha puesto la fianza, 
por tanto NO ESTÁ VIGENTE lo que en ella se 
aprobó.

Cuando se recibió la susodicha Resolución en 
el Ayuntamiento de Dílar, en el mes de abril de 
2011, los anteriores representantes del PP que 
gobernaban entonces en el Ayuntamiento de 
Dílar, la vieron bien y no se opusieron en nada en 
cuanto a su contenido y condiciones. Entonces 
no importó que los propietarios tuvieran que 
poner fianza.  Dos años después, cuando ya no 
caben recursos, los actuales representantes del 
PP en el Ayuntamiento de Dílar,   vienen a solicitar 
cambios en el sentido de que no sea necesaria la 
fianza y que la publicación se haga en BOP en vez 
de en BOJA. En realidad nos parece que sigue sin 
importarles lo de la fianza, pero ahora ese requisito 
estorba. Buscan que desaparezcan las condiciones 
impuestas  porque ahora son un inconveniente. 
Sólo se busca dar salida a la urbanización y de 
camino al tanatorio. 

Y es que como ya indicamos,  de esa urbanización 
se ha sacado el trozo de suelo para el tanatorio.  
En Asamblea de Dílar nos preguntamos si será 
legal construir un tanatorio en unos terrenos que 
provienen de una urbanización cuya vigencia no 
existe. 

c) Respecto del PFEA Especial convocatoria 2013, 
en el Pleno de marzo se solicita nuevamente 
subvención para construcción de la 2ª fase del 
tanatorio.

Y respecto de la subvención del PFEA Especial 
de 2012, los responsables municipales nos 
sorprendieron en el Pleno de mayo con un cambio 
en la memoria que se remitió al Servicio Público de 
Empleo Estatal (SPEE, antes INEM).

El PP votó en ese Pleno cambiar el uso de la 
subvención (para materiales y mano de obra) para 
costes no previstos inicialmente consistentes en 

costes del Proyecto Técnico de Línea Subterránea 
de Media Tensión y Centro de Transformación 
para Tanatorio Municipal, y mandar al SPEE estos 
cambios para su aprobación. Sólo la ejecución del 
proyecto representaba en la documentación de 
entonces un coste de 71.226,59 Euros.  

El SPEE no aprobó los cambios pretendidos por 
nuestro Ayuntamiento. En esencia los costes de 
enterrar la línea eléctrica y darle luz al tanatorio 
no van a ser sufragados con cargo a la subvención 
del PFEA Especial de 2012.

Y en el  Pleno de 28 de junio nuevamente el PP  
trajo otro cambio de la memoria del PFEA Especial 
de 2012. En esta ocasión se cambió la manera de 
gastar la subvención incluyendo costes antes no 
previstos como los accesos al tanatorio, es decir, la 
acera que se ha hecho en la carretera de Otura,  y 
suprimiendo otros inicialmente contemplados. 

Y ante tantos cambios, la memoria de la solicitud 
de subvención del PFEA Especial de 2012 tampoco 
es lo que fue en un principio, incluida la superficie 
a construir del tanatorio que ha crecido.

Sorprende que se solicite en mayo de 2013, en unas 
fechas en las que ya tenía que estar casi hecho el 
tanatorio, un cambio respecto a la forma de gastar 
la subvención de 2012.

Además seguimos sin haber visto el título de 
propiedad de los terrenos donde se pretende 
hacer el tanatorio. Y seguimos insistiendo en que 
según se ha planteado su construcción, junto al 
cementerio, se está vulnerando el Reglamento de 
Policía Sanitaria Mortuoria.

Asamblea de Dílar  sigue manifestando que quiere 
un tanatorio para Dílar pero además un tanatorio 
construido legalmente.

 ¿Crees que el tanatorio se está haciendo bien?

Pregunta DOS- En cuanto al Tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Dílar, he comprobado que de él 
penden documentos “sin importancia” que duran 
y duran en el tiempo aunque sean antiguos.

Cuando se anuncian documentos de varias hojas 
sólo consta la primera debiendo consultar el 
resto subiendo a Secretaría. Y los documentos 
importantes desaparecen sobre la marcha o 
aparecen colgados fuera de plazo o las dos cosas. 
Para evitar estas pérdidas de documentos, o que 
los documentos se expongan completos o que 
estén en su hora sin que se los lleven ¿Por qué no 
se acristala el tablón de anuncios?

Respuesta Se da visto bueno a su propuesta y en 
cuanto se pueda se procederá a llevar a cabo la 
misma.

Pregunta TRES.- En relación con la Resolución 
nº 338/2013, la nº 339/2013 y la nº 360/2013 la 
Vereda de los Llanos de Dílar:

a.- ¿Dónde empieza y dónde acaba la titularidad 
municipal?

b.- ¿Qué número de finca registral tiene esa 
Vereda?

c.- Qué número de finca catastral tiene esa 
Vereda?

Respuesta Respecto a las cuestiones a), b) y c) 
usted puede obtener la información en la oficina 
virtual del catastro y en el inventario de bienes 
rústicos del Ayuntamiento.

d.- Qué tramo ha sido adecentado?

e.- ¿Por qué este tramo y no otro?

Respuesta El arreglar un tramo u otro depende de 
las necesidades y de la valoración de las mismas 
del equipo de gobierno. 

Pregunta CUATRO.- En relación con la resolución 
340/2013, la resolución 341/2013 y la 361/2013, 
El Camino de Cuesta Blanca:

a.- ¿Dónde empieza y dónde acaba su titularidad 
municipal?

b.- ¿Qué número de finca registral tiene ese 
Camino?

c.- ¿Qué número de finca catastral tiene ese 

Camino?

Respuesta Respecto a las cuestiones a), b) y c) 
usted puede obtener la información en la oficina 
virtual del catastro y en el inventario de bienes 
rústicos del Ayuntamiento. 

d.- ¿Qué tramo ha sido adecentado?

e.- ¿Por qué ese tramo y no otro?

Respuesta El arreglar un tramo u otro depende de 
las necesidades y de la valoración de las mismas 
del equipo de gobierno.

Pregunta CINCO.- En relación a la Resolución 
438/2013 sobre aprobación del proyecto técnico 
de adecentamiento Camino del Jurado en Dílar

a.- ¿Dónde empieza y dónde acaba la titularidad 
municipal del Camino del Jurado?

b.- ¿Qué número de finca registral tiene este 
Camino?

c.- ¿Qué número de finca catastral tiene este 
Camino?

Respuesta Respecto a las cuestiones a), b) y c) 
usted puede obtener la información en la oficina 
virtual del catastro y en el inventario de bienes 
rústicos del Ayuntamiento. 

d.- ¿Qué tramo ha sido adecentado?

e.- ¿Por qué ese tramo y no otro?

Respuesta El arreglar un tramo u otro depende de 
las necesidades y de la valoración de las mismas 
del equipo de gobierno.

Pregunta SEIS.- ¿A cuánto asciende la subvención 
de Diputación para el centro de transformación 
eléctrica para el Tanatorio Municipal? 

Respuesta  A 9.000 euros.

Pregunta SIETE.- Respecto de la Memoria del 
PFEA Especial 2012 cuya última modificación fue 
aprobada por Pleno Municipal cambiando ciertos 
importes y/o conceptos a nivel interno sin cambiar 
el total solicitado 

¿Ha sido aprobada dicha modificación por el 
Servicio Público de Empleo Estatal?

Respuesta  Si 

Pregunta OCHO.- La licencia urbanística a Endesa 
que aparece reflejada en la Resolución 404/2013 
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Encomienda de Gestión a la 
Diputación Provincial de Granada 
de la Gestión del Servicio de 
Tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos o Municipales

En el pleno de marzo los actuales responsables 
municipales del PP en el Ayuntamiento de Dílar 
informan que la Diputación de Granada se va a hacer 
cargo de la prestación del servicio de tratamiento 
de residuos sólidos, tarea que anteriormente 
realizaba el disuelto consorcio RESUR.

El Ayuntamiento de Dílar abonaba vía presupuestos 
una determinada cantidad a RESUR por esta 
tarea.

Tratar los residuos sólidos generados por la 
recogida de basura es obligatorio por Ley. Y Dílar 
por sí mismo no tiene capacidad de hacerlo. Por 
tanto se encomienda con Diputación para ello, 
y  será la Ordenanza Reguladora de la Prestación 
del Servicio de Tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos o Municipales la que regulará  dicho 
servicio.

El día que se llevó a Pleno este tema el Concejal 
de Asamblea de Dílar manifestó hasta en dos 
ocasiones su queja al Sr. Alcalde por la falta de 
documentación que se le había facilitado en este 
tema, y por la falta de información sobre el mismo 
antes de tratar este asunto.

El tema vino a Pleno cuando aún no estaba aprobada 
definitivamente la Ordenanza Reguladora y cuando 
aún no sabíamos ni el coste de la prestación de este 
servicio (coste que seguimos desconociendo).

Además  nos encomendamos con Diputación por 
10 años y si decidimos irnos no podemos hacerlo 
hasta dos años después de anunciarlo y motivando 
muy bien la razón de la marcha.

Con los votos del PP salió adelante esta encomienda. 
El PSOE votó no y Asamblea de Dílar se abstuvo por 
darle un margen de confianza al PP, a la espera de 
más información, que como ya hemos comentado,  
no hemos tenido. No se ha vuelto a hablar más del 
tema en ningún Pleno, excepto las preguntas que 
desde Asamblea de Dílar hemos hecho.

En el BOP de 4 de junio de 2013 aparece 
el Ayuntamiento de Dílar junto a otros 
ayuntamientos (primera tanda) con la 
encomienda de este servicio aceptada por la 
Diputación de Granada.

¿Qué nos hemos encontrado en algunos 
municipios de la provincia tras la prestación del 
citado servicio por Diputación?

Que Diputación ha emitido y enviado nuevos 
recibos  sobre el cobro (anual) de este servicio a 
partir del mes de julio de 2013. Antes se pagaba, 
por ejemplo en Granada capital, en el mismo 
recibo la recogida de la basura y el tratamiento 
de los residuos sólidos. Ahora hay dos recibos, 
uno para cada cosa, siendo el coste del recibo 
de tratamiento de residuos sólidos para muchas 
personas algo caro.

En Dílar se paga en un solo recibo todo, la 
recogida y el tratamiento de la basura. Y todo 
el mundo sabe que el recibo de la basura se ha 
encarecido bastante en nuestro pueblo.

Hemos preguntado al Sr. Alcalde y nos ha dicho 
que en Dílar seguiremos con un solo recibo.

En el BOP de 14 de octubre de 2013 (casi acabando 
el año), el Ayuntamiento de Dílar publicó el 
Padrón de basura para 2013 para su exposición 
pública por 20 días. Hemos comprobado que se 
mantienen en 2013 los mismos costes que en 
2012  para quienes deben pagar ese recibo. 

Nos preguntamos en Asamblea de Dílar si en el 
Padrón de basura de 2014 seguiremos con un 
solo recibo o con dos.

Ruegos y Preguntas

A continuación reproducimos las preguntas que 
Asamblea de Dílar hizo por escrito antes de la 
celebración del último Pleno ordinario de 27 de 
septiembre, y reproducimos las respuestas que el 
Sr. Alcalde nos ha dado.

Escrito presentado en fecha 26.09.2013.

“SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO 
DE DILAR.-

D. Manuel Gómez Gil con DNI 24.297.286-V, 
Concejal en el Ayuntamiento de Dílar por la 
Agrupación de Electores Asamblea de Dílar (AdD), 
mediante el presente escrito y con la antelación 
de más de veinticuatro horas a la celebración del 
próximo Pleno el 27 de septiembre de dos mil 
trece, formula las siguientes preguntas para que 
sean contestadas ordinariamente en dicho Pleno, 
o en su caso, se motiven debidamente las causas 
por las que no se contestan:

Escrito de Contestación de la Alcaldía de fecha 26 
de Septiembre de 2013.

“José Ramón Jiménez Domínguez en calidad de 
Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Dílar tiene 
a bien responder a las preguntas formuladas por 
D. Manuel Gómez Gil concejal en el Ayuntamiento 
de Dílar por la Agrupación de electores Asamblea 
de Dílar:

Pregunta UNA.- En relación a la Resolución 
319/2013 de aprobación de bases para crear bolsa 
de trabajo de auxiliar administrativo en régimen de 
contratación laboral temporal, la 370/2013 sobre 
admitidos y excluidos provisional y la 375/2013 
sobre admitidos y excluidos definitiva a dicha 
bolsa:

Pregunta UNA A).- Numerosas personas de Dílar 
han manifestado sus quejas a Asamblea de Dílar 
por no haber tenido la oportunidad de apuntarse a 
esta bolsa, no se han enterado de esta convocatoria, 
y Asamblea de Dílar tampoco ha sido informada en 
su debido tiempo de esta convocatoria.

Como concejal de AdD leo a diario, a primera y a 
última hora de la mañana, el Tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Dílar, y es un hecho constatado 
para mí que la Resolución 319 apareció en el Tablón 

el 12 de agosto, un día después de la finalización 
del plazo de la convocatoria que terminó el 11 de 
agosto de 2013.

¿Por qué la publicidad de esta bolsa de trabajo en 
el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Dílar 
se realizó un día después de cumplido el plazo de 
convocatoria?

Respuesta Dicha convocatoria fue publicada en los 
tablones de anuncios del Ayuntamiento de Dílar, 
en el de registro y en el del pasillo de entrada. A su 
vez también fue publicado en la página web oficial 
del Ayuntamiento de Dílar por 20 días naturales. 
Por otro lado, no consentimos desde el equipo 
de gobierno que ponga en entredicho la labor 
de los funcionarios de este Ayuntamiento en el 
procedimiento de publicación de dicha bolsa.

Pregunta UNA B).- Vista la lista de admitidos/as 
es una realidad que está formada por personas 
que desde AdD consideramos del círculo del PP de 
Dílar.

a) ¿Por qué este tipo de convocatorias sólo se 
encuentra en el circuito tanto político como 
familiar como de amistades del Grupo Popular en 
el Ayuntamiento?

Respuesta Cuando dice que son personas del 
círculo político del grupo de gobierno, nos gustaría 
que aclarase dicho extremo y a quien se refiere ya 
que desde el equipo de gobierno desconocemos la 
afinidad política de las personas.

b) ¿Por qué esta convocatoria (y otras muchas 
anteriores) no se ha publicado en el Tablón de 
anuncios, página web y en el luminoso de anuncios 
con la antelación suficiente?

Respuesta Le repito que dicha convocatoria fue 
publicada en los tablones de anuncio y en la página 
web. El luminoso aún no se encontraba instalado.

c) ¿Por qué este tipo de convocatoria no es 
anunciada además por los servicios de megafonía? 
¿Es que la megafonía sólo sirve para cuestiones 
lúdicas y para recordarnos órdenes de pago?

Respuesta El megáfono no es el instrumento 
adecuado ni reglado para publicar dichas 
convocatorias, pero se tiene en cuenta para 
próximas con objeto de procurar una mayor 
difusión.


