
 

 

PLENO ORDINARIA ABRIL 2020 

C’s 

 

PREGUNTAS.-  

…/… 

Continúa con el turno de palabra Doña Isabel Cava que plantea varias 

preguntas. En primer lugar pregunta por el problema de los mosquitos en la localidad, 

y si las medidas que se adopten van llegar a la zona del río. 

En segundo lugar, pregunta por la falta material de seguridad sanitaria que han 

planteado los miembros del Cuerpo de Policía Local. Pregunta por el responsable de 

suministrar este material. 

Sigue preguntando por decreto nº 1162, por el que se aprueba un contrato para 

desarrollar un programa de absentismo escolar. Dice que no entiende por qué se ha 

realizado este contrato, cuando ahora mismo las clases están suspendidas.  

Finalmente, pregunta por el propuesta que se ha hecho desde el ayuntamiento 

para que los miembros de Protección Civil radien música relacionada con los Mayos. 

Quiere saber cuales son las condiciones de esta actividad y si se van tomar medidas 

para evitar aglomeraciones por donde vaya pasando este vehículo, así como saber si 

se cuenta con los informes necesarios que avalen esta actividad.  

…/… 

 

RESPUESTA.-   

…/… 

Inicia el turno de respuesta Don Antonio Espinosa, que contesta a la pregunta 

sobre la plaga de mosquito tigre planteada por la Sra. Cava Pagán. Dice éste que desde 

principio del mes de marzo se está trabajando en este programa de medidas contra el 

mosquito tigre por parte de los técnicos municipales, y que se va a seguir trabajando, 

más aún desde los últimos episodios de lluvias que hacen que la proliferación de este 

mosquito sea mayor. Respecto a las medidas en la zona del río, dice el Sr. Concejal que 

esta zona no es de competencia municipal, pero que se pondrán en contacto con la 

administración competente para que se adopten medidas.  

Sigue con el turno de palabra Don Pedro López para contestar a Doña Isabel 

Cava a su pregunta sobre actividad de los Mayos. Dice el Sr. López que ya se han dado 

las instrucciones pertinentes a Policía Local para que controle a la población durante el 

desarrollo de esta actividad, y hace un llamamiento a la responsabilidad de los 

ciudadanos de Alhama.  

…/… 



 

 

Sigue con el turno de palabra Doña Juana Navarro para contestar a la pregunta 

de Doña Isabel Cava sobre contrato de absentismo escolar. Dice la Sra. Navarro que 

Servicios Sociales no ha suspendido ningún contrato de los que se estaban prestando, 

pues considera que todos son necesarios. El contrato por el que pregunta la Sra. Cava, 

dice la Sra. Concejala, se sigue para que se pueda seguir apoyando a los alumnos que 

desarrollan su actividad desde sus casas. 

…/… 

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

pregunta sobre la compra de EPIs por parte de los miembros de Policía Local planteada 

por Doña Isabel Cava. Dice éste que él no tiene conocimiento de la comprar de dicho 

material por parte de la Policía Local, y que es el técnico municipal de prevención de 

riesgos laborales el que dictamina que material es el optimo para su compra y uso por 

parte de los empleados municipales. Dice también que en el almacén municipal hay un 

stock de doscientas mascarillas homologadas, y que están a disposición de los 

trabajadores municipales. Aclara que desde el Ayuntamiento se les ha trasladado 

mascarillas a los trabajadores del juzgado de paz y de la residencia.  

…/… 


