
Pleno de 31 de enero de 2017 
 

 

Pregunta formulada por Partido Popular de Alhama de Murcia 
 
En el Decreto 3.822/2016 con un importe de 6.100’00 euros en el cual se 

compran una serie de fotos y documentos para el Archivo Municipal, que nos hable un 
poco de qué trata esto, las fotos y en función a qué se valoran ellas para pagar este 
importe de fotografías y documentos. 

 
Respuesta: Relativa a la pregunta que me ha hecho el Sr. Águila Pérez prefiero 

contestarle por escrito, aunque me parece recordar que la recopilación para el archivo de 
fotografías nuevas que hemos realizado para la creación de la nueva página web. Como 
Vd. sabe las imágenes que se utilizan tienen derecho de autor de las mismas y mediante 
esa compra, por lo que pretendemos poder explotar el uso de esas imágenes para no 
tener ningún problema administrativo judicial con los autores, por lo tanto esa compra 
que creo y se lo plasmare por escrito también creo que se debe a esas compras de 
imágenes para la nueva página web. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Pleno febrero 2017 
 

Pregunta: Quería que me dijeses si has hecho una estadística de las personas 
que han utilizado el taxi para las pedanías, solamente saber si has hecho un estudio 
sobre eso, para saber nosotros si ha tenido aceptación o no. 

 
En contestación a Antonia Nieto que se refiere al Concejal de Pedanías, este 

servicio se ha llevado hasta el momento por la Concejalía de Transportes, no tengo 
datos oficiales pero si se pueden conseguir fácilmente se lo puedo hacer llegar antes de 
la siguiente comisión informativa, la aceptación ha sido buena los tres taxistas que están 
funcionando están trabajando bien se están coordinando bien, prácticamente se están 
cubriendo el 100 por 100 el servicio de las demandas. Somos conscientes de personas 
que están utilizando este medio pero sobre todo personas mayores, público también 
femenino que lo utilizan para venir al mercado o bien para asistencia sanitaria. Por lo 
tanto si estamos contentos y antes de contratar el nuevo servicio se hará una auditoria 
del servicio y hablaremos otra vez con todos los taxistas de Alhama y replantearemos el 
servicio de la mejor forma posible. 

 
Pregunta: Me gustaría que cuando pudiese me informase del coste final de la 

Plaza de Abastos. 
 
Respuesta: decirle que cuando tengamos todos los números cerrados y todos los 

datos a disposición nuestra, no dudes que os lo haremos llegar. 

 
Pregunta: Sobre el tema de la Policía Local que estamos viendo que está 

trabajando bastante con el tema del radar y demás, pero el tema de las patrullas por los 
barrios y las pedanías como las están articulando durante las jornadas en la que tienen 
tanto instalado el radar, como tienen que hacer sus patrullas rutinarias de vigilancia y 
seguridad de los ciudadanos. 

 
Respuesta: Con respecto a como se están haciendo las patrullas 

fundamentalmente en pedanías y en barrios. Recordar el 31 de enero hicimos la rueda 
de prensa donde no solamente informamos la puesta en marcha del periodo de pruebas 
del radar, si no que se estableció un trabajo concreto diario en varias cuestiones; una de 
ellas era el control de ordenanzas otra era los controles de alcoholemia otra era los 
puntos de identificación de personas y vehículos y la intensificación también del 
servicio en Pedanías, adelantar datos que haremos una rueda de prensa en un par de días 
para informar, pero adelantar de que lo que inicialmente estaba previsto para hacer el 
servicio en Pedanías se ha podido cumplir en un 90% de los servicios que se habían 
inicialmente previstos en el mes de febrero. 

 Con respecto al tema de los barrios los Agentes tienen que seguir las 
indicaciones que están en la orden del servicio, fundamentalmente el patrullaje que hay 
por el centro del pueblo fundamentalmente y por los alrededores y lógicamente el tema 
de las patrullas, normalmente hay dos patrullas dos coches que están velando por la 
seguridad y patrullando por todo el casco urbanos. 

 
 

 


