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Comunicado de Alcaldía 

 

Se hace saber a todos los vecinos de Lozoyuela – Navas - Sieteiglesias que en las 

últimas semanas se ha ejecutado una pequeña reforma y cambio de mobiliario del 

despacho de Alcaldía, determinado por los motivos que se exponen a continuación: 

 

En primer lugar, la antigüedad y el mal trato sufrido por suelo, paredes y muebles 

hacían de este significativo espacio dentro del consistorio un lugar poco digno, incapaz 

de representar a nuestros vecinos y dejar en buen lugar al municipio ante las visitas, 

reuniones, citas y actos celebrados en el referido despacho.  Hay que tener en cuenta, 

además, que entre otras celebraciones, en el despacho del Alcalde tienen lugar la 

realización bodas civiles.  

 

En relación al deterioro de la sala, se argumenta en base al incomprensible olor y 

residuos de tabaco encontrados, así como quemaduras por colillas en el suelo; motivo 

por lo que se entiende que en dicho espacio se ha venido incumpliendo la ley 28/2005 

de Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo, que establece la prohibición general de 

fumar en los centros de trabajo públicos y privados. Además, de lo anterior, un 

pronunciado desgaste por uso del suelo, del mobiliario, y el deficiente estado de la 

pintura de paredes y techos, dieron pie al Grupo de Gobierno a tomar la decisión de 

ejecutar esta necesaria reforma, que servirá para mejorar la imagen de nuestro 

consistorio y atender a nuestros vecinos en un espacio adecuado para ello durante 

muchos años.  

 

Atendiendo a nuestro compromiso de ofrecer una gestión municipal transparente, y 

además, con el fin de frenar los rumores infundados respecto al supuesto gasto excesivo 

y la presunta ostentosidad del Grupo de Gobierno, se pasa a desglosar el gasto ejecutado 

en la reforma: 

 

- Suministro de estores: 509,41€ 

- Suelo laminado, rodapiés y material de instalación: 600,70€ 

- Suministro de tres cajas adicionales de suelo laminado, retirada del viejo suelo, 

preparación de la base e instalación del nuevo suelo: 437,46€ 

- Mobiliario: 2014,04€ 

- Silla de despacho: 119,99€. 

- TOTAL: 3.681,60€ (IVA incluido). 

 

Lozoyuela, a 13 de agosto de 2019. 

 

El Alcalde 

 

Francisco Díaz Rodríguez 


