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PLENO ORDINARIO MES DE OCTUBRE 2019 

IU-VERDES 

 

PREGUNTA.-  

…/… 

La Sra. Alcaldesa da la palabra a Don Juan Romero, que formula las siguientes 

preguntas y ruegos: 

En primer lugar hace un ruego para que se inste a la nueva empresa que gestiona 

la línea regular de autobuses entre Alhama, Totana y Mazarrón para que cumpla con los 

horarios. 

También pide que se proceda a la limpieza de las marquesinas de este servicio de 

autobuses. 

A continuación se refiere al nuevo tramo de la calle Cartagena con la Juan Carlos 

I. Dice que realice algún tipo de actuación en la zona que facilite el giro de los vehículos 

en esta zona. 

Finalmente hace referencia a la información de los Grupos Políticos en la web 

municipal. Dice el Sr. Romero que ha desaparecido alguna información de su Grupo y 

esto provoca discriminación desde su punto de vista.  

…/… 

RESPUESTA.-  

…/… 

Una vez finalizado el turno de ruegos y preguntas, la Sra. Alcaldesa da la palabra 

a la Concejal delegada de Transportes que contesta a la petición hecha por el Sr. Romero 

García sobre las marquesinas de la localidad y sobre la línea de autobús que une Alhama 

de Murcia, Totana y Mazarrón. 

…/…  

Don Antonio José Caja contesta a las preguntas planteadas por Don Juan Romero 

y por Doña Silvia Nuñez en relación con la web municipal. A la falta de información 

planteada por el Sr. Romero, dice el Concejal de Transparencia que sí que está esa 

información en la página web, pero que por cuestiones técnicas no es visible desde 

dispositivos MAC - IOS. Dice que se han dado instrucciones a la empresa que gestiona 

la web para que solvente este problema.  



 

 

Sobre la información que pueda contener datos sensibles, dice el Sr. Concejal que 

se va a analizar y eliminar esos datos cuanto antes. 

…/… 

Sigue con el turno de palabra Don Antonio García para dar contestación a la 

cuestión planteada por el Sr. Romero sobre el giro en la calle Cartagena. Dice que los 

técnicos han establecido que ese giro puede realizarse por vehículos de hasta de 3,5 

toneladas.  

…/… 

 

 


