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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 veinte de abril de 

dos mil veintiuno, siendo las diecisiete horas y 

cinco minutos, se reúnen de forma telemática, 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 17,05 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 16 de febrero de 2021 y 23 de marzo de 2021.  

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

Municipales. 

PUNTO SEGUNDO.- Propuesta de Alcaldía de toma de conocimiento de 

renuncia al acta de concejala de Doña Eulalia Salas Peña. 

Comenta la Sra. Alcaldesa que tras la solicitud presentada por Doña Eulalia Salas 

Peña de renuncia a su acta de concejala, hoy se trae esta Propuesta a Pleno para dar 

tramitación a dicho expediente y comunicarlo a la Junta Electoral. 

Don Juan Romero no tiene claro que haya que dictaminar este punto. Contesta 

la Sra. Alcaldesa que a ella también se le ha planteado alguna duda al respecto, pero que 
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ante las dudas planteadas recientemente sobre otros puntos que no habían sido 

dictaminados, y que se traen hoy a Comisión, es mejor dictaminarlo.  

Contesta Don Juan Romero que su voto es favorable. 

Doña María Carolina Martínez dice que la moción de la Ley Celaa no se llevó a 

Pleno por decisión de la Sra. Alcaldesa. Dice que esto no tiene nada que ver lo que toca 

dictaminar ahora. Respecto a la Propuesta a debate, dice que ella está a favor. 

Partido Popular y Ciudadanos también dictaminan a favor.   

Por lo tanto, todos los Grupos Municipales dictaminan a favor.  

 

PUNTO TERCERO. – Propuesta al Pleno de fijación de Festivos Locales 

año 2022.  

Comenta la Sra. Alcaldesa que como ya se propuso en la anterior Comisión, una 

vez acordados los días festivos para el año 2022 por todos los Grupos Municipales, se les 

trasladó a todo el tejido asociativo, entidades bancarias, centros educativos, etc, para que 

dieran su conformidad. Una vez recibidas las contestaciones, y siendo la mayoría 

favorables a la propuesta municipal, hoy se traen a Pleno.  

Don Juan Romero dice estar de acuerdo con la Propuesta presentada, aunque 

pide información sobre las contestaciones de los sectores a los que se les ha pedido su 

opinión. Toma la palabra el Secretario de la Comisión para decir va a recabar la 

documentación y se les trasladará. 

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

votan a favor. 

  

PUNTO CUARTO.- Propuesta del Concejal delegado de Agricultura y 

Ganadería para fortalecer y dar estabilidad al trasvase Tajo-Segura.  

Toma la palabra Don Antonio J. Caja que dice que su Grupo Municipal quiere 

manifestar su postura de apoyo a esta infraestructura hídrica básica, y pide al resto de 

fuerzas políticas llegar a un acuerdo para presentar un texto conjunto. 

Don Juan Romero dice que su Grupo siempre se ha mantenido en la misma 

postura, considerando el trasvase una infraestructura ya amortizada, y que se debía 

mantener.  

Doña María Carolina Martínez dice que su Grupo no va a hacer ninguna 

propuesta conjunta con el Grupo Municipal Socialista porque afirma que éste hace una 

petición distinta en cada Comunidad Autónoma. Por lo tanto, dice que su voto es en 

contra. 

Doña Isabel Cava dice que su Grupo plantea también una moción conjunta sobre 

esta cuestión, que considera básica para defender este asunto de forma unificada ante la 

Asamblea Regional y el Gobierno de la Nación.  

Don José Pedro Otón dice que su Grupo va a dictaminar en contra, pues dice, el 

texto propuesto no defiende la infraestructura conforme se encuentra hoy. Respecto de la 
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Propuesta de hacerla conjunta, contesta éste que está abierto a que todos los Grupos se 

adhieran al texto presentado por su Grupo Municipal. 

Contesta Don Antonio J. Caja que su Propuesta plantea cuestiones concretas 

como son que cualquier cambio en las reglas de explotación se tenga en cuenta al gobierno 

de la Región de Murcia, al de la Comunidad Valenciana, así como a todo los usuarios de 

esta infraestructura. Dice que también piden más recursos, pues nuestra cuenca es 

deficitaria, así como que se busquen otras alternativas.  

Apunta que ya se han llegado a acuerdos entre ambos partidos antes, y no 

entiende porqué ahora no es posible. Vuelve a pedir que todos los Grupos trabajen en un 

texto común.  

Don Juan Romero dice que su Grupo se mantiene en su postura y que no va a 

buscar el rédito político en este asunto.  

Vuelve a pedir el Sr. Caja García diálogo al Partido Popular. Contesta el Sr. Otón 

que no le gusta el texto planteado por el Grupo Municipal Socialista, y que su Grupo solo 

pide que se mantengan las reglas del juego aprobadas en año 2013.  

Doña Isabel Cava dice que ella ha redactado una moción que abarca la postura 

de ambos Grupos Municipales. Propone pasársela al resto de Grupos para que se pueda 

trabajar sobre ella y llevarla a Pleno consensuada. 

Don Antonio J. Caja muestra su conformidad, igual que Don José Pedro Otón.  

Llegado a este punto, se somete a dictamen y PSOE, Ciudadanos e IU-Verdes 

votan a favor; PP y Vox votan en contra.  

 

PUNTO QUINTO.-  Propuesta del Concejal delegado de Transparencia y 

Participación Ciudadana contra el transfuguismo como forma de corrupción 

política en las instituciones. 

Toma la palabra Don Antonio García que dice que el texto presentado busca que 

se respete la voluntad de los votantes, para evitar artimañas políticas como lo sucedido en 

la Asamblea Regional.  

Don Juan Romero dice que su Grupo siempre ha apoyado los acuerdos sobre esta 

materia. No está de acuerdo con lo planteado en el punto cuarto de la parte dispositiva, 

que califica como “guiño” al Grupo Ciudadanos. Dice tener claro el tipo de gobierno 

regional que tenemos ahora mismo, con un 50% de tránsfugas, basado en el mercantilismo 

político. Pide finalmente la retirada del punto cuarto del texto propuesto.  

Doña María Carolina Martínez dice que su Grupo está en contra del 

transfuguismo, pero acusa al Partido Socialista de intentar aprovecharse de esta figura. 

Por lo tanto, dice que no la van a apoyar porque, afirma, el Partido Socialista insulta a la 

inteligencia de los ciudadanos presentando este texto tras la presentación de varias 

mociones de censura en España.  

Doña Isabel Cava plantea que lo se debe de hacer es denunciar el transfuguismo 

de forma general, y no solo el episodio sucedido en la Asamblea Regional. Por lo tanto, 

pide la modificación del punto segundo del texto presentado para abarcar todos los casos 

de transfuguismo.  
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Respecto al punto tercero de la Propuesta, donde se pide la dimisión de los 

Consejeros, dice que no existe ninguna base jurídica para hacer esta solicitud. Finalmente, 

dice que van a apoyar el texto presentado, pero pide que se incluyan las modificaciones 

planteadas. 

Don José Pedro Otón dice que su voto va a ser en contra.  

Contesta Don Antonio García que no considera necesario retirar el punto tercero, 

pues considera necesario que se denuncie lo sucedido. Respecto al punto segundo, dice 

estar de acuerdo con una denuncia más genérica del transfuguismo, aunque sí considera 

que es necesario hacer una mención expresa a lo sucedido en la Asamblea Regional.  

En relación a lo indicando por Don Juan Romero sobre el punto cuarto, dice el 

Sr. García Hernández que esto puede pasar en cualquier Grupo Político. 

Contesta Don Juan Romero que lo incluido en ese punto cuarto no está incluido 

en ningún acuerdo anti transfuguismo.  

Llegados a este punto, se somete a dictamen y PSOE, Ciudadanos e IU-Verdes 

votan a favor; PP y Vox en contra.  

   

PUNTO SEXTO.- Moción del Grupo Municipal PP reclamando la 

protección de la zona del castillo y la lucha contra el vandalismo. 

Don José Pedro Otón dice que esta moción surge a raíz de las quejas de los 

vecinos sobre el estado de la zona del castillo, a causa del vandalismo y la falta de 

limpieza. Como acuerdos, propone la colocación de una zona video-vigilada, así como 

que se realicen labores de limpieza y colocación de papeleras. Finalmente pide el 

desarrollo de una campaña de concienciación entre los jóvenes.  

Don Juan Romero dice estar de acuerdo con lo planteado en el texto propuesto. 

Sí que muestra su desacuerdo con que se ponga el foco en los jóvenes. También dice que 

este es un problema desde hace muchos años en esa zona, y que la colocación de cámaras 

no va a ser la solución, pues se está hablando de una zona muy amplia.  

Finalmente, dice que el texto propuesto se podría resumir en un ruego de 

actuación, pudiendo pedirse la colocación de papeleras, aunque esto no suponga que se 

vaya a hacer un uso apropiado de ellas, así como la limpieza de la zona. 

Doña María Carolina dice estar de acuerdo con lo planteado, y dice que al ser 

una zona elevada, con mucha visibilidad del municipio, la actuación de policía local es 

muy complicada. Pide al Grupo proponente que incluya una petición en la parte 

dispositiva autorizando los servicios de policía de paisano en la zona. 

Doña Isabel Cava dice estar de acuerdo con lo planteado en el texto de la moción, 

y pide la colocación en las papeleras antes solicitadas de bolsitas para recogida de 

excrementos de perros. 

Contesta Don Felipe García que lo planteado en la Moción sobre la colocación 

de una zona de video vigilada ya se analizó para otras zonas de la localidad en el año 

2016, con la intención de evitar actos de vandalismo. Dice que esta opción fue desechada 

pues era muy complejo técnicamente, además de necesitar una autorización específica 

por parte de Delegación del Gobierno. A partir de ahí, dice que se optó por la opción que 
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aumentar los patrullajes, así como de aumentar la dotación de material policíal y 

efectivos. Dice que actualmente hay en marcha otro proceso de selección para dos nuevos 

agentes de policía.  

Recuerda que la colocación de cámaras en la vía pública está muy limitada, 

además de incomodar a gran parte de la población. Por esto, dice que se va a continuar 

trabajando en la misma línea por parte de policía local y Guardia Civil. También pone de 

manifiesto que las obras en la zona van a iniciarse en los próximos meses, lo que va a 

suponer que la zona esté más concurrida. No descarta el Sr. García Provencio la 

posibilidad de colocación de video vigilancia en la zona una vez estén finalizadas las 

obras.  

En relación a la limpieza, dice que se continuará realizando ésta con la misma 

forma que se llevan realizando hasta la fecha, cuestión que no evitará que se continúen 

dejando resto por la zona, independientemente de las campañas que se puedan realizar. 

También considera esta moción como un ruego de actuación.  

Respecto a la propuesta de servicios de paisano por parte de la Policía Local en 

la zona, contesta el Sr. García Provencio que esta cuestión está muy limitada por parte de 

Delegación del Gobierno, y que la autorización que existía en este ayuntamiento, 

actualmente está caducada. Informa que esta cuestión se tiene previsto analizarla en 

próxima Junta Local de Seguridad. Por todo lo anterior, pide al Grupo proponente que 

retire la moción presentada.  

Contesta Don José Pedro Otón a la observación hecha por el Sr. Romero sobre 

los jóvenes. Dice éste que la educación es básica para resolver todos los problemas de la 

sociedad, por lo que apunta que estas campañas en los jóvenes son muy efectivas.  

También dice que existe legislación en nuestro país que exige el cuidado y 

protección de nuestro patrimonio. Respecto a las cámaras, dice que su colocación sirve 

como efecto disuasorio, controlando, dice, la entrada y salida de determinadas zonas. 

Considera que con estas cámaras no se coarta la libertad de las personas y que las obras 

que se han indicado aquí podrían servir para colocar las canalizaciones que den cobertura 

a estas cámaras.  

Respecto a la intervención del Sr. García Provencio, le contesta que estas 

cuestiones están sucediendo ahora, por lo que dice, habría que darle solución ahora. Sí se 

muestra de acuerdo con lo planteado por la Sra. Martínez Fuertes y por la Sra. Cava 

Pagán.  

Contesta la Sr. García Provencio que no va a retirar su moción, y que no la 

considera un ruego de actuación.  

Don Juan Romero dice que ya se trate esta petición como un ruego de actuación 

o como una moción, conforme está redactada no se garantiza su cumplimiento. Dice que 

en su barrio había un problema similar, que se solucionó cuando la zona empezó a estar 

habitada. Pide que se haga público el proyecto de regeneración del castillo y que se 

rehabilite la senda existente. A pesar de lo anterior, indica que su voto va a ser favorable.  

Doña María Carolina Martínez dice que su voto va a ser positivo, y reincide en 

su petición de los servicios de paisano en la zona.  

Doña Isabel Cava informa que su voto va a ser favor.  
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Toma la palabra Doña Josefa López, que dice que se está hablando de un 

proyecto muy complejo, en el que se está trabajando desde hace años, y que no es posible 

modificarlo ahora para incluir la instalación de la video vigilancia.  

Contesta Don José Pedro Otón a la Sra. Martínez Fuertes que va a incluir su 

petición de los servicios de paisano. A Doña Josefa López le dice que ya que se realizan 

unas obras, se incluyan estas canalizaciones. Le contesta a Don Juan Romero que va a 

incluir su solicitud de la senda del castillo.  

Don Antonio Espinosa añade que existe una propuesta de los Presupuestos 

Participativos de reforma de esta senda, que está próxima a su ejecución.  

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

salvo PSOE que vota en contra.  

 

PUNTO. SÉPTIMO.- Moción del Grupo Municipal PP de elaboración de 

una normativa de uso de los medios de comunicación municipales. 

Sigue con turno de palabra Don José Pedro Otón, que dice hay discrepancias por 

el uso que se hace por parte del ayuntamiento de los medios para comunicarse con sus 

vecinos, como son notas de prensa o publicaciones del perfil de la alcaldesa.  

Por esto, dice que solicitan la elaboración de una normativa que recoja la 

regulación del funcionamiento de los medios de comunicación municipales como existe 

en otros municipios. Pone como ejemplo la normativa aprobada por el ayuntamiento de 

Cartagena.  

Don Juan Romero dice que ha estado documentándose sobre esta cuestión, y 

considera que sería necesario regularlo, independientemente de la utilidad final que pueda 

tener esta normativa.  

Doña María Carolina Martínez Fuertes dice estar de acuerdo con el contenido de 

la moción, y dice que su Grupo ha denunciado el uso político de los medios en varias 

ocasiones. Plantea dudas de que esta normativa vaya a regular la situación actual, pues 

afirma, existe un reglamento orgánico municipal que la Sra. Presidenta no cumple. No 

obstante, considera importante que no haya un vacío legal en esta materia.  

Doña Isabel Cava dice estar a favor de esta moción, pues dice, su Grupo ya 

planteó esta regulación en el año 2018. Afirma que esta cuestión debe de estar regulado.  

Don Antonio García afirma que hay un cambio mucho más profesional en el uso 

de los medios municipales desde año 2015.  Le pide al Sr. Otón que haga una propuesta 

clara para que se estudie por todos los Grupos. Dice que no existen técnicos municipales 

que puedan redactar este reglamento, por lo que dice, hay que trabajarlo por todos los 

grupos. Manifiesta que no se hace uso político de la web municipal, y recuerda que este 

equipo de gobierno propuso la creación de una plaza de técnico en la materia que fue 

votada en contra y criticada. Le pide al Sr. Otón una propuesta concreta para empezar a 

trabajar. Pide la retirada de la moción para que se elabore más.   

Contesta el Sr. Otón que su Grupo fue muy crítico con la creación de la figura 

del director de comunicación, aunque considera que esto es independiente de la 

elaboración de esta normativa. Critica que las publicaciones del perfil personal de la Sra. 
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Alcaldesa acaben en la página web municipal. Respecto a la propuesta hecha por el Sr. 

García, dice que los técnicos son quienes tienen que redactar esta normativa, y en el caso 

de que no exista, que se contrate.  

Don Juan Romero dice que su dictamen va a ser favorable, pero con la 

formulación que ahora mismo tiene la moción va a quedar en papel mojado.  

Llegados a este punto, se somete a dictamen y todos los Grupos votan a favor.  

 

PUNTO OCTAVO.- Moción del Grupo Municipal PP reclamando el 

establecimiento de espacios de aparcamiento para comerciantes y hosteleros. 

Continúa hablando el Sr. Otón que dice que esta moción intenta poner solución 

a los problemas de los comerciantes y hosteleros de la zona centro. Dice que el mes 

pasado su Grupo presentó algo similar, pero que vuelven a presentarlo con otra 

perspectiva.  

Dice que esta mañana ha tenido conocimiento de la elaboración de un informe 

de Policía Local que expone la inviabilidad de lo planteado por su Grupo. Por lo tanto, 

dice que retiran su moción.  

Don Juan Romero dice que este es un problema que también sufren los 

trabajadores de mantenimiento y oficios. Dice que se trata de una cuestión compleja y 

que depende de la buena voluntad del cuerpo de policía local.  

Don Felipe García hace mención al informe elaborado por el Sr. Comisario en 

el que hace mención que en los dos últimos años han aumentado las zonas de carga y 

descarga de forma exponencial. Respecto a lo indicado por el Sr. Romero, contesta que 

estos profesionales autónomos también pueden parar en las zonas de carga y descarga, 

aunque dice que se sigue trabajando para dar solución a este problema. Pide al resto de 

Grupos la aportación de ideas para intentar dar una solución a esta cuestión.  

Doña María Carolina habla sobre el uso de las zonas de carga y descarga por 

aquellos comercios de farmacia para el reparto de medicamentos. Contesta Don Felipe 

García que lo que se intenta es busca una solución para aquellos usuarios de farmacias 

para aparcamiento.  

 

PUNTO NOVENO.- Moción del Grupo Municipal PP sobre rechazo a la 

modificación que pretende realizar el Gobierno de España de las reglas de 

explotación del Trasvase Tajo-Segura. 

Contesta la Sra. Alcaldesa que esta moción ya ha sido parcialmente debatida en 

el punto cuarto de este orden del día, aunque vuelve a dar la palabra a todos los 

Municipales.  

Dice Don Juan Romero que este texto es una “soflama” en su parte expositiva, 

además de un ataque al Gobierno de la Nación. Sí que muestra su acuerdo con algunos 

puntos de la parte dispositiva. Dice que su voto va a ser a favor. 

Doña María Carolina Martínez dice que su voto va a ser contrario, por partir de 

bases muy diferentes. 
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Doña Isabel Cava dice que su Grupo, al igual que ha hecho con el texto anterior, 

también vota a favor. 

Llegados a este punto, se somete a dictamen y PP, Ciudadanos e IU-Verdes votan 

a favor; PSOE y Vox votan en contra. 

 

PUNTO DÉCIMO.- Moción del Grupo Municipial Vox en “defensa del 

derecho a la educación y libertad de enseñanza, combatiendo los recortes en 

derechos educativos efectuados por el proyecto de Ley Celaa”. 

En este punto, toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar al resto de Grupos 

de que esta moción se vuelve a traer a Comisión porque en la anterior no se dictaminó, 

pues no iba a ir al Pleno ordinario. Dice la Sra. Alcaldesa que esta ha sido la forma de 

proceder hasta ahora, pero el Grupo Municipal Vox presentó un recurso ante este hecho, 

que ha generado que se vuelva a traer hoy para su dictamen.  

Sigue con el turno de palabra Doña María Carolina Martínez Fuertes que dice 

que esta es una moción que se presentó en la Comisión Informativa de Cultura del mes 

de enero. Dice que en dicha Comisión la Sra. Concejal de Cultura manifestó que el texto 

solo pretendía causar crispación, lo que llevó a que la Sra. Alcaldesa informase que este 

texto no se iba a llevar al orden del día de dicho Pleno en base a lo indicado por la Sra. 

Concejal de Cultura.  

Dice que los Grupos de la oposición están cansados de presentar mociones que 

quedan sobre la mesa sin motivación, cuestión que viene regulada en el reglamento 

correspondiente. Apunta que ella siempre había puesto de manifiesto esta cuestión, y que 

siempre ha recibido como respuesta que esta era la forma de proceder en estos asuntos.  

En este punto, interviene el Sr. García Hernández preguntando si se está en el 

turno de ruegos y preguntas. Ante esta pregunta, la Sra. Martínez Fuertes dice que el 

equipo de gobierno no tiene interés en que el resto de grupos conozcan este expediente, 

y apunta que no va a seguir explicándose y que ya se adoptarán las medidas y cauces que 

considere oportunos. Anuncia, a continuación, que retira la moción presentada.  

A partir de este punto, se genera un debate entre la Sra. Martínez Fuertes y la 

Sra. Alcaldesa, en el que la Sra. Martínez Fuertes dice que este punto no se va a someter 

a dictamen, y la Sra. Alcaldesa dice que se ha traído aquí para su dictamen, como así 

indica el informe emitido por el Secretario General. Indica esta última que si no querían 

que se dictaminase, deberían de haber retirado la moción en Junta de Portavoces. Contesta 

la Sra. Martínez Fuertes que no se retiró porque no asistieron a esta Junta de Portavoces.   

Don Juan Romero pide tener acceso a toda la documentación que avala lo que se 

está planteando hoy aquí. Dice que el Grupo proponente ha retirado la moción, y que por 

lo tanto él no la va a dictaminar. Indica que al no tener acceso a dicha documentación, él 

no tiene por qué dar veracidad a las palabras de la Sra. Alcaldesa.  

Sigue con el turno de palabra Don Antonio J. Caja que da explicación a lo 

indicado en el informe del Sr. Secretario ante el recurso presentado por el Grupo 

Municipal Vox.  
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Doña Isabel Cava propone que se posponga al próximo mes la votación del 

dictamen de esta moción para que todos los Grupos puedan tener acceso al informe de 

Secretaría en esta cuestión.  

Contesta la Sra. Alcaldesa mostrando su conformidad a la propuesta de la Sra. 

Cava Pagán, proponiendo también la posibilidad de que se cuente con el Sr. Secretario de 

la Corporación en próximas comisiones informativas, para solventar estas dudas. Dice la 

Sra. Cava que la presencia o no del Sr. Secretario General responde la organización 

interna de este ayuntamiento. Vuelve a incidir en su propuesta de tener disponible los 

informes de Secretaría.  

Don José Pedro Otón se muestra de acuerdo con la propuesta planteada por la 

Sra. Pagán, e incide en la necesidad de tener el expediente completo.  

Dice la Sra. Alcaldesa que la representante del Grupo Municipal de Vox ha 

solicitado que esta moción no se dictamine, ni se lleve a Pleno. El resto de Grupos 

Municipales de la oposición han solicitado contar con toda la documentación en relación 

a esta moción, y al recurso de reposición presentado por el Grupo Municipal Vox para 

poder dictaminar con pleno conocimiento en próximas comisiones informativas.  

La Sra. Alcaldesa indica que, ante la negativa del Grupo Municipal de Vox a 

dictaminar esta moción, el anuncio de este Grupo de que retira su moción, así como a la 

petición de posponer este dictamen por parte de los Grupos Municipales PP, Ciudadanos, 

Vox e Iu-Verdes, la votación queda suspendida por la retirada de la moción por el Grupo 

Municipal Vox. 

 

Ruegos y Preguntas.  

No hubo. 

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

las diecinueve horas y treinta un 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. 


