
 

 

PLENO ORDINARIO MES DE SEPTIEMBRE 2021 

PP 

PREGUNTAS.-  

…/… 

A continuación, Don Diego J. Águila pregunta al Concejal de Urbanismo sobre 
posibles irregularidades respecto a la tramitación de proyectos municipales, así 
como por trasladar expedientes entre técnicos para obtener la respuesta que 
considera. 

Pregunta al Concejal de Hacienda y a la Concejala de Educación sobre el trato 
que se da a los alumnos que se desplazan a la universidad de Cartagena. 

Finalmente, Doña María Cánovas pregunta por cuándo van a poder asistir 
presencialmente los vecinos al Pleno. 

Pregunta también a la Concejala de Educación sobre las asignaciones a la 
Escuela Infantil y al Centro de Atención a la Infancia, así como política de precios 
en ambos centros. 

…/… 

RESPUESTA.-   

…/… 

Sobre la pregunta de Don Diego J. Águila sobre el transporte de los  alumnos de 
la Universidad de Cartagena, contesta Don Antonio Espinosa que las bases que 
regulan las becas a estudiantes no hace ninguna referencia ni diferenciación 
entre universidades, ni niveles de estudios. 

…/… 

Sobre las preguntas planteadas por Don Diego J. Águila, le dice que él está 
disponible para todos los vecinos. Le dice que si algún vecino tiene algún 
problema, que es deber del Sr. Águila como concejal de este ayuntamiento, 
acompañarlo al Ayuntamiento para que se le atienda. 

…/… 

También le dice a Doña María Cánovas que es cierto que existen viviendas 
sociales vacías en la localidad, pero que el responsable de su gestión es el 
gobierno regional. Le solicita la Sra. Navarro a la Sra. Cánovas que, por parte del 
Gobierno Regional, se dé solución a este problema y que se amplie el parque de 
vivienda pública para solucionar problemas similares en el futuro. 

 …/… 

Sobre la pregunta planteada por la Sra. Cánovas sobre las asignaciones al CAI y 
a la escuela infantil, contesta la Concejala de Educación que principalmente la 
diferencia está en que una es más grande que la otra. Respecto a la cuota, 
dice que esta está congelada desde que gobierna el Psoe en la localidad. 



 

 

Finalmente, toma la palabra la Sra. Alcaldesa para dar contestación a la Sra. 
Cánovas. Dice la Sra. Alcaldesa que se ha analizado la situación y que se a partir 
del próximo mes se va a contar con público en el Pleno. 

…/… 

 

 

 


