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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 dieciséis de febrero 

de dos mil veintiuno, siendo las diecinueve horas 

y diecinueve 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 19,19 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, de las actas de las sesiones 

ordinarias de fecha 22 de diciembre de 2020 y 16 de enero de 2021.  

Dichas actas quedan aprobadas con el voto favorable de todos los Grupos 

Municipales.  

PUNTO SEGUNDO.- Propuesta del Concejal de Seguridad y Protección 

Ciudadana de inicio de revisión de oficio por nulidad de pleno derecho de decretos 

de alcaldía. 

Toma la palabra Don Felipe García Provencio para presentar a Don José Antonio 

Guerrero, que va a informar sobre este asunto.  

ASISTENTES 
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D. José Antonio Guerrero, Letrado 

Municipal. 
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2 
 

Comenta el Sr. García Provencio que desde el inicio de la pandemia se ha 

publicado gran cantidad de legislación, tanto a nivel nacional, como regional. Toda esta 

normativa, dice, ha generado varios conflictos interpretativos.  

En concreto, habla del artículo 36.6 de la ley 4/2015, que habla de la 

desobediencia a la autoridad. Con la declaración del estado de alarma, varios tribunales 

han establecido que un agente de la autoridad no puede interponer directamente una 

sanción por incumplimiento de algunas de las obligaciones establecidas en este periodo. 

Por el contrario, los agentes, primero, deben requerir su cumplimiento al ciudadano, y 

posteriormente, y si este no atiende ese requerimiento, proceder a sancionar.  

Dice que tanto en este ayuntamiento, como en muchos otros, se han producido 

situaciones en que los tribunales han establecido que algunas sanciones no cumplían los 

requisitos mínimos. Por lo tanto, se ha decidido, ha propuesta del instructor de estos de 

expedientes, proceder a la revisión de oficio por nulidad de pleno derecho de 28 decretos 

de expedientes sancionadores que ya han sido abonados por los interesados. Dice que ha 

sido el letrado municipal y el Secretario general quienes han decidido que la mejor forma 

de proceder era la de declarar esta nulidad por el Pleno de este ayuntamiento.  

Apunta también el Sr. García Provencio que, una vez se adopte el acuerdo, habrá 

que notificarlo a los interesados y ponerlo en conocimiento del Consejo Jurídico de la 

Región de Murcia, para que se pronuncie sobre la viabilidad del procedimiento que se 

plantea hoy aquí. Esto se hace, dice el Sr. García Provencio, para darle la mayor legalidad 

a este asunto.  

Seguidamente, le da la palabra a Don José Antonio Guerrero para que explique 

este procedimiento. Apunta éste que esta revisión de oficio es muy compleja, a lo que hay 

que sumarle la normativa que se ha aprobado durante el estado de alarma.   

Apunta que, dentro del ordenamiento jurídico, lo más importante en un proceso 

sancionador es el principio de tipicidad. Es decir, no se puede sancionar a nadie si no está 

tipificada la correspondiente infracción administrativa. 

Continúa hablando del Real Decreto que inició el Estado de Alarma en nuestro 

país, y que ya establecía un régimen sancionador para los incumplimientos de los 

preceptos establecidos en el mismo, remitiéndose a la Ley 4/1981, remisión que no 

establece una tipificación concreta. A continuación, habla de varias Órdenes de Sanidad 

que establecen el distanciamiento de dos metros y la obligatoriedad de la mascarilla, pero 

que no establecen la tipicidad antes mencionada. En junio se dicta el Real Decreto Ley 

21/2020. 

En base a esta normativa, dice el Sr. Guerrero que los agentes de Policía Local 

han interpuesto unas doscientas denuncias por el uso obligatorio de la mascarilla, y éstas 

fueron tramitadas a través de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Por otra parte, 

existen otras cien sanciones, de las que 28 fueron abonadas dentro del periodo de pronto 

pago, siguiendo el resto de ellas su tramitación ordinaria. Son éstas 28 últimas las que se 

llevan a Pleno, pues existen sentencias que indican la falta de tipicidad de las mismas, y 

por lo tanto, no es incardinable a Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.  

Sí es el art. 31 del Real Decreto Ley 21/2020 el que establece esa tipicidad 

requerida, y que entra en vigor el 22 de junio.  
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Después, está el Decreto Ley Regional de 18 de julio que establece que, a partir 

de esa fecha, es el Gobierno Regional el competente para sancionar.  

Volviendo a la revisión de Nulidad de Pleno Derecho de estos expedientes 

sancionadores, dice el Sr. Guerrero que se va a solicitar informe al Consejo Jurídico de la 

Región de Murcia, aunque este no es vinculante, aunque sí que va a servir y se va a tener 

en cuenta lo planteado por el Consejo Jurídico a la hora de tomar decisiones respecto al 

resto de expedientes sancionadores en tramitación.  

Sigue con el turno de palabra Don Juan Romero que dice que esta ley mordaza 

debería de haber sido derogada desde hace tiempo. Respecto a los decretos que nos 

ocupan, dice que desde él detectó estos decretos, tuvo claro que terminaría siendo algo 

conflictivo por las dudas respecto al fondo de estos procedimientos.   

Doña Isabel Cava dice que entiende el procedimiento planteado por la 

corporación. Plantea la posibilidad de que, si estas sanciones se tramitaron mediante 

decreto, que ahora también se anulen mediante decreto. 

Don Víctor Manuel Pagán muestra su conformidad.  

Contesta el Sr. Guerrero al planteamiento hecho por la Sra. Pagán, y dice que no 

está claro la competencia en esta materia, pues podíamos estar hablando de un vacío legal. 

Plantea que desde su punto de vista personal, el se decantaría por realizar este trámite por 

decreto de alcaldía. No obstante, apunta que el informe emitido por el Secretario General 

de la Corporación indica que el órgano competente es el Pleno.  

Llegados a este punto, se somete a dictamen y todos los Grupos Municipales 

votan a favor.  

PUNTO TERCERO. – Propuesta de la Concejala de Igualdad de 

conmemoración del día Internacional de la Mujer.  

Toma la palabra la Sra. Navarro Guillermo que dice que, como cada año, se 

presenta esta moción en conmemoración del día 8 de marzo. Expone su ofrecimiento a 

que todos los Grupos Municipales que lo deseen se unan a la misma y se presente al Pleno 

de forma conjunta. 

Todos los Grupos Municipales muestran su conformidad con el texto, pero no a 

presentarla de forma conjunta. 

Llegados a este punto, se somete a dictamen y todos los Grupos Municipales 

votan a favor.  

PUNTO CUARTO.- Propuesta a Pleno de la Concejala de Comercio, 

Hostelería y Turismo por la que se insta al Gobierno Regional a la elaboración de 

un ‘Plan de Rescate a la Hostelería, el Comercio y el Turismo en la Región de 

Murcia’.  

La Sra. Alcaldesa le da la palabra a Doña Leticia Pareja, que dice que, tras 

presentar esta propuesta de activación de un plan de rescate a la hostelería, esta mañana 

ha terminado el borrador del nuevo plan de ayudas para este sector. Por lo tanto, dice que 

su intención es que todos los Grupos Municipales sigan trabajando de forma conjunta en 

esta materia, y plantea retirar su propuesta, y trasladarle este plan de rescate a los Grupos 

para poder trabajar sobre él y llegar a un consenso como ya se hizo anteriormente. 
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Para esto, solicita al Grupo Municipal de Ciudadanos que también retire su 

moción sobre la misma materia.  

Pide la Sra. Alcaldesa que se de una explicación sobre el plan de bonos de la 

CARM. Contesta la Sra. Pareja que se trata de una subvención regional de 20.000 € que 

excluye a algunos sectores como el de la estética. Como esta campaña regional no admite 

modificación de los destinatarios de la mism, ni de importe, la Concejalía de Comercio 

ha planteado realizar una campaña local paralela del mismo importe, pero abarcando las 

actividades que se quedan fuera.  

Otra segunda línea de ayuda sería la acordada con los hosteleros de la localidad, 

que tendría un primer tramo para cubrir la tasa de basura; el segundo tramo cubriría el 

IBI y algunos meses de alquiler; el tercer tramo cubriría la implantación de los servicios 

de reparto a domicilio; Y finalmente, un cuarto tramo para los gastos de adaptación al 

Covid.  

Dice que el importe máximo sería de 3.500 € por establecimiento, y que se han 

pasado ya a los sectores afectados.  

Una vez finalizada la exposición, la Sra. Alcaldesa pide que se retiren los textos 

planteados, con la intención de seguir trabajando de forma conjunta, como ya se hizo 

anteriormente.  

Don Juan Romero dice que su Grupo lleva pidiendo un nuevo plan de 

contingencia desde el pasado septiembre. Considera improcedente que se presente 

ninguna moción por parte de ningún grupo, y que lo más importante es trabajar de forma 

conjunta.  

Doña Isabel Cava dice que su moción perseguía que se pusiese en marcha un 

segundo plan de contingencia acordado por toda la administración. Por lo tanto, muestra 

su conformidad con retirar la moción. 

Don Víctor Manuel Pagán también aboga por trabajar de forma conjunta y 

mejorar la situación de los hosteleros. 

Contesta Doña Leticia Pareja que hace tiempo que se está trabajando en la 

elaboración de este plan de contingencia, pues se trata de un documento complejo en el 

que se ha contado con las partes implicadas, así como las peticiones de los sectores más 

afectados. Añade la Sra. Alcaldesa que estas bases han recogido la petición de los 

hosteleros y comerciantes de la localidad. Agradece al resto de grupos que se unan a esta 

línea de trabajo.  

Por lo tanto, la moción queda retirada. 

PUNTO QUINTO.-  Moción del Grupo Municipal PP para actualizar el 

inventario municipal. 

Toma la palabra Doña María Cánovas que dice que su Grupo ha presentado una 

moción para actualización del inventario municipal. Ésta ha tenido como consecuencia la 

emisión de informe jurídico por parte del Secretario General, en el que se pone de 

manifiesto que este procedimiento de actualización ya está puesto en marcha para el 

próximo ejercicio presupuestario. 
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Don Juan Romero dice que él dispone del archivo del inventario del año 2011, 

aunque está en un formato que él no ha podido abrir. No obstante, muestra su disposición 

a facilitarlo por si pudiese ser de utilidad. 

Doña Isabel Cava muestra su conformidad con el texto propuesto, y con lo 

indicado en el informe de Secretaría General. Recuerda el requerimiento del Tribunal de 

Cuentas en este sentido. 

Don Felipe García Provencio manifiesta que ya se ha establecido una partida en 

los Presupuestos Municipales del ejercicio 2021, destinada a la actualización del 

Inventario Municipal. En concreto, se trata de la contratación de una aplicación 

informática de gestión, y a su vez contratar un servicio de consultoría para actualización 

de inventario. 

Por todo esto, considera que no es necesario llevarla a Pleno, pues ya está 

definida en los Presupuestos Municipales, y en el informe de Secretaría.  

Contesta Doña María Cánovas que son dos cuestiones distintas la actualización 

del inventario de 2011, y otra la elaboración de un inventario nuevo. 

Don Felipe García vuelve a indicar que no tiene sentido llevarlo a Pleno, pues 

ya está puesto en marcha. En el mismo sentido se pronuncia la Sra. Alcaldesa, que indica 

que esta moción no va ir a Pleno, pues ya está puesto en marcha el proceso concreto. 

 

PUNTO SEXTO.- Moción del Grupo Municipal PP para solicitar la creación 

de una tarjeta de carga y descarga para comerciantes y hosteleros. 

Vuelve a tomar la palabra Don Víctor Manuel Pagán que indica que los 

comerciantes y hosteleros les han manifestado las dificultades de carga y descarga en los 

comercios. Pide que se haga una tarjeta de identificación de los vehículos de estos 

comerciantes. 

Don Juan Romero muestra su conformidad con la idea plantada, aunque no sabe 

cuales serían los mecanismos de puesta en marcha de este sistema para evitar la picaresca.  

Doña Isabel Cava también muestra su conformidad con el texto propuesto, y 

queda pendiente de saber cómo sería la aplicación real de esta materia.  

Don Felipe García Provencio equipara lo solicitado en la moción que se debate 

con lo sucedido con una moción de IU-Verdes. En ésta se solicitaba que se pudiese hacer 

uso de las zonas de estacionamiento para discapacitados por parte de vecinos con algún 

problema de movilidad temporal, y que no dispusiesen de la calificación legal de 

minusvalía. Una vez adoptado el acuerdo, la Policía Local dispuso que esta cuestión no 

tenía cabida legal, y que no se podía llevar a efecto.  

También dice que, analizando esta cuestión, ha visto que algunos municipios han 

habilitado zonas de estacionamiento en las farmacias para los usuarios de éstas, pero que 

consultado con Policía Local de la Alhama, ésta ha manifestado que no tampoco tiene 

cabida legal.  

En relación con la petición que se formula hoy, dice el Sr. García Provencio que 

ha encontrado un manifiesto de una asociación de comerciantes que indica que estas zonas 

solo pueden ser usadas por titulares de estas tarjetas. Lo mismo indica el informe emitido 
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por Policía Local sobre esta moción, indicando que los usuarios de estas zonas de 

estacionamiento tienen que estar dados de alta en el impuesto de actividades económicas, 

y poseer la tarjeta de transporte preceptiva para realizar este tipo de actividad.  

Por todo lo anterior, dice que lo solicitado en la moción presentada no tiene 

cabida legal.  

Añade la Sra. Alcaldesa que todo lo indicado por el Concejal de Policía pone de 

manifiesto la inviabilidad de la moción propuesta, por lo que no corresponde llevarla a 

Pleno.  

Don Víctor Manuel Pagán pone de manifiesto lo que se realiza en algunos 

municipios turísticos para solucionar el tema de aparcamiento. Contesta el Sr. Concejal 

que todos los Grupos Municipales pueden dirigirse al Sr. Comisario para plantearle esta 

serie de ideas.  

Por lo tanto, manifiesta la Sra. Alcaldesa que esta moción no va a Pleno.  

 

PUNTO SÉPTIMO.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos para efectuar 

un nuevo plan de sostenibilidad por parte de nuestro ayuntamiento para los sectores de 

comercio y hostelería en Alhama de Murcia. 

La Sra. Cava Pagán retira esta moción por lo acordado por todos los Grupos 

Municipales.  

 

PUNTO OCTAVO.- Moción del Grupo Municipal Vox sobre “condena de las 

agresiones, amenazas y coacciones padecidas por los asistentes a los actos de Vox en la 

campaña de las elecciones catalanas”. 

La Sra. Alcaldesa informa al resto de miembros de la mesa que ha recibido una 

llamada de la Sra. Núñez para informarle que no podían asistir a la Comisión de hoy. 

Al no estar presente ningún miembro del Grupo Municipal Vox, informa Don 

Antonio J. Caja que se ha puesto en contacto con Doña Silvia Núñez para solicitarle que 

retire la moción, pues ya han finalizado las elecciones catalanas, a lo que ésta ha 

contestado que no la retiraba. Por lo tanto, propone que se posponga el debate de la misma 

para el próximo Pleno.  

Don Juan Romero dice que no tiene nada que plantear sobre esta moción, pues 

no está presente el Grupo proponente. Además, dice que no es una cuestión de urgencia 

y que no procede llevarla a Pleno. 

Doña Isabel Cava dice que ella quería plantear unos cambios, pero al no estar 

presentes las proponentes de las mismas, no tiene ningún sentido. Está de acuerdo en que 

vaya a Pleno para próximo mes. 

Don Víctor Manuel Pagán se manifiesta en el mismo sentido.  

Por lo tanto, la Sra. Alcaldesa dice que quede sobre la mesa. 
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PUNTO NOVENO.- Moción del Grupo Municipal IU-Verdes para abordar la 

crisis del Covid con perspectiva de género. 

Toma la palabra Don Juan Romero para exponer su propuesta.  

Doña Isabel Cava dice que lo planteado en esta moción incluye medidas 

transversales, y que no se centra en el objetivo original, que es el 8 M. Por lo tanto, dice 

que no están a favor de la misma.  

Don Víctor Manuel Pagán dice estar de acuerdo con el texto planteado. 

Doña Juana Navarro dice estar de acuerdo con algunos de los puntos planteados, 

aunque otros son poco concretos, ya se está trabajando en ellos, o simplemente no se tiene 

claro el destinatario. Por lo tanto, pide al proponente concretar algunos puntos. 

Contesta Don Juan Romero que no se encuentra en disposición de debatir en este 

momento, debido a su estado de salud y la duración de estas comisiones informativas.  

Doña Juana Navarro se muestra dispuesta a analizar el texto posteriormente.  

Llegados a este punto, se somete a dictamen y todos los Grupos Municipales 

votan a favor, salvo Ciudadanos que vota en contra.  

 

PUNTO DÉCIMO.- Ruegos y preguntas.  

No hubo. 

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

las veinte horas y treinta y tres 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. 


