
 

 

PLENO ORDINARIO MES DE DICIEMBRE 2020 

PP 

PREGUNTAS.-  

…/… 

Sigue con el turno de palabra Don José Pedro Otón, que pregunta por los 

proyectos que se han presentado por parte del Ayuntamiento de Alhama a programa 

Nextcarm. También pregunta por la licitación del contrato de basura. Sigue hablando 

sobre la zona de deposito de residuos de poda que se aprobó en Pleno.  

A continuación, Don Víctor Manuel Pagán pregunta por la moción aprobada 

sobre la aplicación móvil para reserva de instalaciones deportivas. También pregunta 

por las nóminas de los conserjes de las instalaciones deportivas.  

Finalmente, pregunta al concejal de Obras y Servicios sobre un ruego 

planteado en anterior Pleno para el pintado de pasos de peatones en la calle El 

Vínculo.  

…/… 

RESPUESTA.-   

…/… 

Sobre la pregunta planteada por el Sr. Pagán de puesta en marcha de 

aplicación informática para reserva de instalaciones deportivas municipales, dice la 

Sra. Concejala ésta está condicionada a la implementación de la plataforma de pago 

virtual. Finalmente, contesta a la pregunta sobre las nóminas de los trabajadores de 

las instalaciones deportivas. Dice que la postura del equipo de gobierno es de apoyo 

total a estos trabajadores, y así se ha manifestado en todas las actas de mediación que 

se han realizado. Dice también que el Secretario General de este ayuntamiento ya dio 

información detallada sobre esta cuestión en el anterior Pleno.  

…/… 

En relación con la pregunta plantada por el Sr. Otón sobre los proyectos del 

programa Nextcarm, dice el Sr. García que se han presentado cuatro propuestas. Una 

de mejora de eficiencia energética de edificios públicos; otra de instalación de 

sistema en el servicio municipal de agua; otra de para la construcción de colectores y 

pantanos de pluviales; y uno último de remodelación del Parque de La Cubana y 

edificio de aguas termales.  

Sobre la pregunta relativa a la licitación del Servicio de recogida de basura, 

dice el Sr. Concejal que ya se iniciaron los trámites que establece la normativa 

vigente.  

Sobre el acuerdo de los restos de poda aprobado en anteriores Plenos, dice el 

Sr. Concejal que lo que establecía el acuerdo era poner a disposición de las entidades 



 

 

que lo solicitasen estos espacios. Esto, dice, no implica que el ayuntamiento fuese 

responsable de estos restos, e informa al resto de Grupos que solo se ha generado una 

solicitud.  

Sobre la solicitud de los pasos de cebra, dice el Sr. Concejal que se trata de 

una carretera que no cuenta con acera, y por lo tanto no se puede realizar este paso de 

peatones.  

…/… 


