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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE 

CULTURA, PATRIMONIO, FESTEJOS, JUVENTUD, EDUCACIÓN, SALUD, 

DEPORTES, TURISMO, PEDANÍAS, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

CIUDADANA, TRÁFICO, BIENESTAR SOCIAL, TRANSPARENCIA Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, NUEVAS TECNOLOGÍAS, IGUALDAD, 

MAYORES, COMERCIO, HOSTELERÍA, AGRICULTURA Y GANADERÍA.  

  

 

 

En Alhama de Murcia a veintitrés de junio de 

dos mil veinte, siendo las diecinueve horas y veintisiete 

minutos, se reúnen en el Salón de Plenos de este 

Ayuntamiento, en sesión ordinaria, la Comisión 

Informativa de Cultura, patrimonio, festejos, juventud, 

educación, salud, deportes, turismo, pedanías, seguridad 

y protección ciudadana, tráfico, bienestar social, 

transparencia y participación ciudadana, nuevas 

tecnologías, igualdad, mayores, comercio, hostelería, 

agricultura y ganadería, con la asistencia de los Sres. 

Concejales expresados al margen, además de otros 

asistentes de los distintos grupos políticos, Quedando la 

redacción del Acta como sigue: 

 

Siendo las 19,27 horas, la Sra. Presidenta, Doña 

María Dolores Guevara Cava, declaró abierta la sesión, 

entrando a tratar los asuntos comprendidos en el 

siguiente: 

 
 
 

 

ORDEN DEL DÍA: 

                                                                                                                                                 

 PUNTO PRIMERO.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de 

fecha 19 de mayo de 2020.  

Se aprueba el Acta con el apoyo de todos los Grupos Municipales presentes.  

PUNTO SEGUNDO.- Moción del Grupo Municipal Vox contra el maltrato y el 

abuso y defensa de los derechos de los mayores.  

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa que dice que no se cuenta con la presencia de los 

proponentes de la moción. 

Don Juan Romero dice que no va a debatir una moción en la que no se cuenta con ningún 

miembro del Grupo Proponente.  

El resto de Grupos Municipales se pronuncian en el mismo sentido.  

La Sra. Concejala de Servicios Sociales dice que no hay ningún problema para celebrar 

el día de los mayores en su fecha, que es el 15 de junio de cada año. Por otra parte, dice que el 
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texto de moción es más de confrontación que de unión, además que no ve sentido a que no estén 

las proponentes de esta moción para defenderla.  

Anuncia la Sra. Concejal que el día 28 se va a celebrar el día del orgullo lgtbi. Al caer 

este día en domingo, que se va a leer un manifiesto el próximo día 30 antes del Pleno. Invita a 

todos los Grupos Municipales a que se unan a esta lectura. 

PUNTO TERCERO. – Ruegos y Preguntas. 

Comenta la Sra. Alcaldesa que es necesario y urgente comunicar a la Comunidad 

Autónoma los días festivos para el ejercicio 2021. Se ha propuesto los días 2 de febrero y 7 de 

octubre, a lo que todos los Grupos Municipales presentes muestran su conformidad.  

Por lo tanto, dice la Sra. Alcaldesa que se va a comunicar esta decisión a todas las 

asociaciones y sectores afectados para que den también su punto de vista sobre estos días.  

Una vez se reciban las contestaciones, se traerá esta propuesta de urgencia para el Pleno 

del próximo martes , día 30 de junio.  

A continuación, Doña Eulalia Salas pregunta por el contenido del correo remitido por la 

concejala de Salud sobre el consejo municipal de salud. 

Contesta ésta que se trata de poner en marcha este organismo lo antes posible, y ya se les 

comunicará a todos los miembros su convocatoria. Ahora, el ayuntamiento está pendiente que las 

asociaciones elijan a sus representantes.  

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levantó la sesión siendo las 

diecinueve horas y cuarenta y un minutos, en prueba de lo cual se extiende la presente Acta, de la 

que se dará traslado a todos los asistentes. 

                      La Presidenta,     El Secretario. 

 

 

 

 

            Mª. Dolores Guevara Cava.         Francisco Mula Díaz. 
 


		2020-09-04T09:40:03+0200
	FRANCISCO|MULA|DIAZ


		2020-09-07T13:06:11+0200
	MARIA DOLORES|GUEVARA|CAVA




