
DOC\JMENTO: Acta sesión 

NEGOCIADO:~:~"''-__ -r ________________________________ -j 

SESiÓN : 201SOOOO11 ÓRGANO: Pleno 

ACTA OE LA SESiÓN EXTRAORDINARIA NUMERO 11 CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
A YUNT AMIENTO, EL DiA 17 DE JULIO DE 2.0 15. ------------------------------------------------------------------

01\1. u..n Ortiz Vera 

"""'" D. lsoaro Coy LIrio """'" D. ~ valln Hemándet 

0iIa. Elena I~ Zamora ÑlfIPI!J 

D. Juan Miguel Mullo. Blaya 

0iIa. Agustina Ruil MaItÍOeZ 

En la villa de Mazarrón, siendo las 
20:00 horas del dia 11 de julio de 2.015, se 
reúnen en el salón de actos del Ayuntamiento 
de MazaorJón, las per.;onas itI margen 
relacionadas asI5tIdos por Mi, el 5e<;ret¡w;o 
Genernl de III ~, D. Juan Francisco 
Hilrin Hilmnez, al objeto de oeIeb<ar, en 
primera con"llCat~, sesión extraordinaria 
del Pleno municipal con\lOCi!Odll de !ICUef'do con 
las dfsposiciones legllies establecidas al 

ef~.----------------·---------------·-··-·---··----

Abierto el /IctO por Su SeñorÍ<!, se 
pasó a conocer los slgu¡entes asuntos 
induidos en el orden del dÍ<!, adoptándose los 
acuerdos que literan.ente se transcriben a 
cx>ntin~:·-------------··············---------

1. SECRETARÍA Lectu"" Y 
aprobación, si procede, del borTacIoo'" del 
aclil nO 9, correspondiente a la sesión 
constitutiva de la corpor.aoo, celebr.tda 
el día treQe de junio de dos mil quince.
Se di! lectura, en prflIer lugar, por el 
5ecrffllrio Generlll, D. Juan Francisco Marín 
Martrnez, 111 borrador del acta número 9. 
correspondiente 11 la $oe5l6n constitutiva de la 
corporación, celebradll el día trece de Ju nio de 
dos mil quince. y encontrandolo conforme es 
aprobOOo por UIIlInlmk:lad de !os miembros 
~~.--------_ ... ------------_._ ....... _---------

2. ALCALDíA - Oeaetos de la 
presidencia fObI'e nombramientos 
miembros de la Junu. de Gobierno Local 
y tenencias de Alald ia.- UI Sra. Alcaldesa
PresIdenta, Oí\a. Abclil Jiménez liernández da 
cuenta de los siguienl:es Deaetos. que dicen: -

"DECRETO NO 2349 1 2015.------

De conformidad con lo dispueStO en los !lit. 23 de la Ley 111985, de 2 de abril. Reguladora de las 
&ses de Régimen Local y el 3rt. 52 del Reglamento, Clrg¡Inizadón. Funciorlamiento Y Régimen Jurid;co de 
las Entidades LociI~ (RO .2568/ 1986 de 28 de noviembre), por la presente, He Resue~: --- ...... ----------.. ----

lQ .• NOmbrar miembros de la Junta de Gobierno Local a los siguientes Concejales de este 
Ayuntamiento, por el orden que se detalla: ----------...... ----.. --- -... ---------.----------•• ----------...... -----------

¡Q .• D. ~ro Martínez P<K)án. --••• -----------••. -.-------.----... ---------•. --------••• --- ... ------..... -----------

• 



DOCUMENTO: Acta sesoón 

NEGOCIAOO: SecretarÍII 

SESIÓN: 2015000011 ÓRGANO: Pleno 

2<'.- D. Domirl9O ~nd& Rablol . --------- ---. __ 
3". -~. Maria de los Ángeles Romín Blaya. _________________ • __________________ _ 

4°. - O. ~atrido sá~ lópe¡:. --------- .------__________________________________ • ________ •• _____ • ________________ _ 

5°. -~. Laura Ortiz Vera. ----------------------_. _________ ._. ____________________ . _____________________________ . __ _ 

60.- ~. [sabel MariIIl.6pez Sii~. -----~-------____________ . ______ .. _____________ _ 

zo.- Correspondefá a la Junta de GobIe! 010 local: -----------------------_______________ __________ • 

2.1.- La aslst(!ncia a l Sr. AIca Ide· P~ldente en el e)er6cio de s us atrlboc:iones . ----------.---___ •. _. _. _____ _ 

2.2.- 1..a5 atribuidas a esta AlcaklÍII, I!lCcepta: -. --------------------------------------------------- •• ------

a ) Las eno.meradas en et aparado 3 di!! arto 21 de la Ley 711965, de 2 de abril de 6.l5t'5 di!! Régimen 
Lco;al. ------------------------------------------------------------------__________________________________________ -------

- COnvocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de GobIerno local. -------------------------------

- Oeddir los empates con et voto de c.a-lidad. -------------•• --- ------------••• ------------•• 

- La concertadón de ~ de Cr~ito. ------------------------------------------

- La Jefatura SUperior de todo el personal . -------------------------------------------------------------------.---

- La separadón del seMOo de los funclooil r ios y et despiojo del personal laboral. ---------.--------------- --

b) los enuncia<:los en el ~ a), e l, k.), 1) Y m ) del <lpa<Uldo 1 de didlo articulo, y art.. 7 1 de la 
p«)pia l~ 7/ 15!B5. -------------------.---------------------•• -----.-••• ------ .---------------------------------------

e) liIs mmpetencias relatlv<lS a la gestión, liquidación, Inspea;1Ón y recaud.K1ón de tributos locales y 
~ Iocales.---------------------------------------------------------------------------------.-----------------------

d) La ~uc;;6n de los eqlf!dientes de licencia de 00ra menor. ________ • _________ _ 

2.3.- Se deIegI! elCpIl$itmente en la J unta de GobIerno Lco;allas siguientes atribudor>es: --------------- . 

Las enumeradas en el apartado J) del nlJmero t del ~ rt . 21 de la l(!y 7/1965, de .. de a bril (las 
aprob1Ióones de los Instrumentos de Planeamiento de desarrollo del Plaoe.amiento General no expresamente 
atribuidas '" Pleno, ~ como la de los Instrumentos de gestión urbanó;tica y de los prOyeCIl)S de 
urbanizadón). - ----------------------------•• ----------•• ----------------------.----------------

)0. _ Dese cuenta de esta ResolucIÓn al P~no de la Corporad60 en la primera sesión que celebre, <l 
los efectos de $-U conocimiento, a los Interesados desigNdos y publiquese en el Boletín OfICi<lI de la Regoo 
de MIRia, sin perjuicio de $-U efectlvid<td desde el dia siguiente de la firma de esta ResoIución-.•• ---------------

"DECRETO NO 2350 I 21:115. -------.--- -------------------------------------

De conformidad con lo dispuesto en los <lrt. 23 de la ley 7{1985, de .. de IIbrll, Reguladora de las 
~ses de Ré<}imen Lco;al Y 46 del Reglamento, OrganiUldón, Funcionam>enlo y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales (RO 2568/1986 de 28 de noviembre), por la presente, He Res-ueIto: -----.----------------•• 

10._ Nombrllr Ter>IenIes de Alcalde 11 los .¡;guientes Coocej¡Mes del Ayuntamiento, por el orden que se 
~11a : --.. --. . -------------------------------------------------------------------------------.--------------------------

1°.- O. PeOro Ma rtine<: ~~n. ------------------.------------------------------------------------- --.---------------

ZO . - o. Domingo Hem6ndez. RilbIol. - -----. -----------------------. ---------------. -------------------

3°_- Dña. Mllria de los ÁogeIes Roman Blaya. ----------------------------------------~~ 

, 



DOCUMENTO: AcUI sesión 

NEGOCIAOO: Secretaria 

S6IÓN: 2015000011 Ó RGANO: Pleno 

~o. _ D. Patricio Sánchez López. ________________________________ _ 

50 ._ OÑI. Laura Ortil Vera .• -------------••• -----____ •• _______________________ _ 

6°. _ OÑI. Isabel Maria Lópe. Sáochez .••• _______________________________ ••• __________ ••••• _. _______________________ _ 

2°._ De ~ presente Resolución se dlIrá cuenta al Pleno del Ayuntamiento, en la primera sesión Que 
~.----_ .. _------------------_ ... _--------------------------------_ .. _-------_ ..... _-----------------------

3<'.- NotW'lQl.Ie5e a bs desigJl.ldos Y publique5e ~ el BoIeOO Oficial de la Región de Murcia, 5in 
perjuicio de !;U efectividad desde el día siguiente de la filmil de esta Resolución". ----------.-----------------.-•••• 

El Pleno Queda enterado. -•••• -.-•.•• -.-••• -----------------------------------.- - --------------.---------- ___ o_o • __ ._ 

3. ALCALOíA Decreto de la Pf"esIdenda 50~ 6e!egadón d e atribuciones.- La Sra. AbIde5a
PresIcIenta, OÑI. AlicIa ljménez Hem3ndel da cuenta del siguiente Decreto, que dia!:--------.-... ----

" DECRETO NO 2351 / 2015. --•••• -••••••• ---------------------------------------------------------------------------

Esta AlciIldiao-~, en lJ$(l de las "tribodones Que le vienen coofer1das en ej arto ~3.3 del 
Reglamento de Or9i'niz."tdón, funcionamiento y Régmen Juridiro de las Entidades Locales, ha dispuesto, 
con estiI fecha, lo siguiente: -----------•••• ---------- ---------------'------'--1 

1°.- EfectlJar la atribución de 0e1egadone5, correspondientes a las árei15 y B fevar de las pet"SOniIs 

Q~ ~ ~~n: -.---------------------------------------------------------------------.------------------------------------___ o 

- O. Pedro Martinez Pagán: PYWner Teniente de ..oJc31de Y ~ Delegado de Hacienda, 
COntratación, Infraestructur.ts, CUltura, PatrimonIO Histórico Y Minero, PiMriTIonio e Industria. --.------••••• ---

• D. Domingo Hemándel Rabal: segundo Teniente de Alcalde Y ConceJ<>1 Oelegado de 5eMcio5, 
Servicios Básicos, Transportes, PedanÍ3s y PartidpociÓn Cilldada"". --------------------------------- -.. --•••••••• ------

• OÑI_ Maria de bs Ángeles Ror'nán Blaya: T~ Teniente de Alcalde Y ~ ~ de 
Turismo, SefYIdos del Litoral, Empleo Y ~rrollo Local, COtr.eicio, Consumo Y Perwnal.---------· 

- D. Patricio $áochez López: Cuarto Teniente de Alcalde Y COnce}il1 Delegado de Deportes, Nuevas 
TecnoIogias, Juventvd, Educación, Bi b l >ot~s, Relaciones con Extranjeros y Fiestas . -------------------------------

• OÑI. l..!Iura Ortiz Vera: Quinta Teniente de Alcalde V COncejala Delegada de POOtica Sodal, 
Mayores, Mujeres e Igualdad, sanidad y ProIecdón Oril. •• ---.-- ----------------

- OM. Isabel Maria l(\pez Sánchez: Sexta Teniente de Alcalde Y COnce}il1a DeIeg.xIa de Agrlcultura, 
Pesca, Medio Ambiente V Policla . -- •••• --------------- ------------------------------- -. ------•• -------------- ------------------

2".- La anterior ~ 51'! realQa de fonna genérica para la admir>islradón ordinaria de bs 
ilSUl1I:OS especItlcados, 00 alcanzando a la facultad para reoIver mediante <l(tn admlnl5tratiYo. ---------

]0.- Dese publicidad mediante inserCJ6n en ej BoIeún Ofldal de la Región de Murcia, notifque5e a los 
interesados, haciéndoles saber QlIt si en el plazo de tres días no expres"n su renuncia a la citada oelega<:lOO 
se entenderá acep(ad.a, V dése cuenta al Pleno en la primera sesión qllt celebre". --------------------•••••• --- ---

El Pleno Queda enterado. - ••• -------------- ------------••••• ------------•• ------------

4 . ALCALDiA - ~to d e la Presidencia 50~ e l régimen de periodlddad de las sesiones 
ordinarias d e la Junta de Gobierno LOCfII. - la Sra. AIca Idesa·Presldenta, DM. Alicia Jiménez Hernál1dez 
~ cuenta del sig uiente Decreto, Q lit dice: ---------------.-----------------------•••• ---•• -----------------.---- --- ---------

El Sr. Secretario General da cuenta al siguiente Decreto, que dice: -•••• ------------.-----.-----------

- DECRETO ~ 2352 /2015. ----------•••••• - ----------------••••••••• -------.----------------

, 



DOCUMENTO: Acta sesión 

NEGOCIAOO: Secretaóa 

SESIÓN: 201SOOOO11 ÓRGANO: Pleno 

Al amparo de lo estiIbIeddo en el artículo 21 de l,) Ley 7/ 1985 Y '11 del 11.0.2568/1966, he adoptado 
l,) slgu~te: --------------------------------------------------------------------________________________________________________ _ 

AE5'C)lLiClÓtj ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

A partir del d~ <le '" fe<:NI 1M ~ ordinarias <le las Juntas <le Gobierno l..oc.IIt tendrán la 
sigUiente periodiódad: ------------------------------- -----

se celebfará seslón ordinaria todos 105 viernes". ---------------------------------------------------------

El ~ q~ enterackl . --••• --------------------------------------------- •• ------------------------------.-----------

5. ALCALDÍA - Propuesta sobn el régimen de periodicidad de las seslones onIinarlas del 
p~ Munlcipal.- se da wenta al Pleno de '" 519uíeote propue5ta, realizada por I!I AlcaIde5a-PresidenUl, 
Oña. AlICia J~ IiernÍlndez: ---------- ------------------------ --------------"-'-'-"'1 

"VISTO.- Que <le tonformidad ton lo establecido en el <trt. 78 del Re..1 Decreto 2568/1986, por el 
que se apruebil el Reglamento de Org.lnlzación, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entk:lades 
Locales, por <>CUerdo de Pleno se debe decidir en ... prmel'll se;.iÓn tras su coostitocÍÓl1 la periodicidad de las 
5e5i:>1e5 ordinarias a celebfar por el mismo, no debiendo en ningun caso superar el mes, confonne dispone 
el arto 46 2.a) de '" Ley 7/ 1985, de Base$ de R.egimen local. -----------

Confonne lo anterior propongo al Pleno que adopte el siguiente acuerdo: -----------------------------

- Fijar las seslooes ordinarias de Pleno con una periodicidad meosOiI l, celebrándose las mismas el 
ultimo martes de ~ mes a las 19:00 horas en horlIri!) de invierno y a ,",s 20:00 horas en horario de 
ver;)no". -----------------.------- .. ----------------------------------------------------------------------------------

SorneI:idiI la prop ...... ~ a YOtoJdón e5 aprobacla por Unilnlmodad de los miembros presentes, quedando 
adopUIdos 105 itUIefÓOS en eILJ contenldos----------------------------------------------------------------

6. ALCALDíA - Propuesta para la creadón y composición de las Comisiones Informativas 
de carácter permanente,- Se da cuenta a l Pleno de la s",u~te propuesta, real izada por la Alcaldesa · 

Presidenta, Oña, Al~ )Wrlé!lez ~n(jel: ------ -.-.-----------------------------------------------------------------

"VISTO.- Que deben constituirse COtnisiones Informativas l»'iI el e5tudlO de 105 asuntos que han de 
5ef sometidos a PIeno.-- -----------------------------------------------------

CONSIDERANDO,- Lo estable<:ldo en el arto 20. 1.e) de la Ley 7/1.965, de 5 de abril, de Bases de 
Ré9men Local, y los arts . 123 y 12~ del Rea l Decreto 2,5&8/1.986, asl t;omo los arts. 23 a 26 ele la Ley 
611.988, de 25 de ¡ogosto, de Régimen local ele la regiÓn de MurW, --------------------------------.------------

Propongo al Pleno qUl" adopte el siguiente aa.oerdo:-----------~--------------------

PAlMERO. - C1ear las siguientes Comisiones Informativas: -----------------------------------------

• Comisión Informativa especi!ll de Cuentas. -------------------------------------------------------------------.

~ SlJ CClrn~ la slguOente:-------------------------------------------------------------------------.-------
• Cuatro miembros del partilb Popul<tr. -------------------------------- ---------------

- Do5 miembros de Unión Indepeudief11e de MIozan'Ón. --------------------------------------
- Do5 miembros del Partido SOCialista Obrero Espa~ .. --.----------------------------.-------------------------

- Do5 n1iembo1ls de Clll -A/S.-------------------------------·-·· --- ----------------------------.------------------------

- un miembro de ceo. ------ --------------------------------------------------------------

• 



DOCUMENTO: ActII sesión 

NEGOCIAOO: ~ 

SESIÓN: 2015000011 ÓRGA NO: Pleno 

• Un miembro de C' S. .-----------------------•••••••••• --.---.--.------------------------------.-----------

• Comisión Informativa de Urb/lnfsmo y Servidos ....... -------•• ----.-------- .. -.--.------•••••• ----••• ----.-- •• 

5O!M1ckl SIJ CC)rn~ ~ sigu~te:·-----··-············--------··-·------····-----·-.---••••••. --------.....••••• 

· cuatro miembros del Partido f'tcI9ular. ·· -----•• ------------.-----

• Dos miembros de Unión Indepeudiente de Mazarrón . •• ____ ... _ ... ___ m . ____ • ___ m .. ________ • _ ___ ....... 

• Dos miembros del PartiOo Soc¡"lista Obrero Espaoo .. -----............... ------. -.----.-.- .......... -----------

- l>cIs miembros de (lll.AI> . . . --------------------.--------------.-----.---------------------------...... . . -------

- Un miembro de IU-V-RM. ---.------------... -.-.-----~--... - --------.-.-------

- Un moembro de PIXM. --...... -----... ----- .......... ---------••••••••• - ... ----.. -----------------

• Com~ Infor~tiva de 1i<IC~.--·-·--····---··-·······-·---------------------------------... ---......... . 
5O!M1ckl SIJ (()n1~ ~ sigu~te:-------···-------········--------------------------------.--... -------...... --- .. 
- cuatro miembros del Particlo Po!:JuIar. --------------.- .• - ........... ----

Dos miembros de Unión Independoente de Ma~ .•• ------•.• - ... ---.. -----------------. 

Dos miembros del Partido Soc¡"lisllI Obrero Español ..... · -----·---····----------------···· ·------.. ··-··-----

Dos miembros de (lll -AS. -.--------........ ---------------------- .. ____ o ------• •• ---••••• ---- ......... -------------

• Un miembro de ceo. ------ ....... -..... ------------------•• ---.-••• -- .• - ••••• ----------

• Un miembro de C' 5. ---- - --•• -.-.----------------------------.. -------------. 

• Comisión Informativa de Cultura, Educación y AsistencÍ<l ~I. ---------•• ---•••••• -----.. ------.--.-.----

Slerldo SIJ CC)rnposlción la siguiente: - . ..... ---------------------••• -----....... . ---... ---------------.-- ---•• ••••• -•• 

· cuatro miembros del Partido Popular. ----------------. ------..... ------.-----------••• --.-.-------. 

Dos miembros de Unión lndeperidieflte de Mazarrón. - .------- ---------•• ----

Dos miembros del Partido ~IISIll Obrero Español . •• -------..... -------------------........... -------------

Dos móefnbrC!S de (lll -AI> .... --------... ------- ....• --....... -------.---------.. -----. ---------------. -----. . --------

- Un móefnbro de PIXM .•• ----............... -------------•• --............... ------........... -------------

- Un miembro de C" 5 . •• -----••••• -.--.------ --_ .... _----_._-------.. __ .. -
• Comisión InformatIVa de Or9anlz/ldÓn Administrativa y Régimen Interior. ----.. ---- .. - •• --••••••••• ----

Siendo su com posición la siguiente: ---------.......... - ... .•. •••• ---------------. ---.. ---- ... -.----... ----.. ---------

• Cuatro miembros del Partido Popular. ----.. ----.-----... --.--.......... ----------.......... -----------.. . 

• Dos miembros de Unión Ij~ ~ ,te de M&am)n. 

- Dos ornembros del PartiOO ~Iista Obrero EspMJoI. -----••••• --•• ----.----•• ----•• ----.. ----.---•••• 

• Dos miembros de ()ll-~.··· ·· ···········--------------···-------·---------.-.--.. ---.-------------.----------------
- Un móefnbro de IU· V -f!M. .-.-.. - ..... --.... --------------. -------.--------. --. ----. -----------•• -----. --------

- Un miembro de ceo. ----------- - ----.. ----- ---------------••• - --.---

, 



DOCUMENTO: AcU sesión 

NEGOCIAOO: Secreta"" 

SESi ÓN: 2015000011 ÓRGANO: Pleno 

SEGUNOO.- Los portavoces debefim designar los titulares y suplentes por cada puesto asignado al 
Grupo Poh~ioJ mediante escrito dirigklo a esta AlcakHa del que se dará cuenta all'1eno en la primera sesIÓn 

que se ()e~".-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LII Sra. Alcaldesa da cuenta de la pn:lpUest.'I. ------------------------------------------------------------

Don Giné5 Campillo Méndez (U IDM), pide que todo5 los Pl'rtidos 1:eng<In representación en las 
ComisIones InformaUvas.--------------------------____________________________ . ________ •••• ______ ••• _. _____ • ___ • 

00M Maria Martínez Sáochez (PSOE), seña la que coincide con lo expuesto por UIOM en cuanto a que 
todo5 los partiOOs políticos tengan representación. Pide catara: miembros . Critica el retraso en su cre3Ción. __ o 

Don FrallÓSCO GIIrCÍII Méndez. (AS), afirma que para que la plopcMdollalidad sea perfecta, las 
ComISIones deberian tener el mismo nUmero de moembros del Pleno. -----.--------------------

Don Domingo Valera LOpez (PIXM ), COR5-idera que la propuesta es Opefativa, teniendo en cuenta que 
toIy CIdh<> partidos.·------······---··--·····--······--------··--·-·-· ... -------.. -•. --•...... -... ---------------------------------

Don David Fernimdez SilOcnez (IU ), coosidefa que todos deben estar repfe5entaOOs. ---------------...... 

COña Agustkla Ruiz M<lrtínel {(]udad.¡,oos), C$odde en que estén todo5 represef1tados_ -------------

La Sra. Alcaldesa señala que ante ia a>mple.liMd de ia situación, se solicitó informe de la OIrecdón 
General de Administrad6n Loca l sobre los partido!; con un solo representante. Por la Alcaldía se dispuso que 
hubiese grupos unipersonales. se intentó la mayor proporcionalidad. Por otro lado, los asunt05 de Pleno se 
a>munican él todo5 los concej¡lle5, aunque no formen parte de una a>m1$lÓn .•••• ----------------------------•• -••• -

Don David Fem.inde.z Siinchez (IU), matiza que los concejales soo los que befIen la potestad de Se!' 

grupo mIXto o crear grupo uniper!.OMl, no la Alcaldesa. ---••••• ----------•• --••• ---

SOmetida la propuesta a ~ión es aprobada por doce votos a favor (PP, o.l-AS, COl, PIXM ) y 
nuew en contra (UIDM, F>SOE, c' s, IU), quedallÓO aóo¡)taOos los ocuerdos en eHa conteflidos. ----------·--------

7 . ALCALDíA . Propuesta par. el nombramiento de los represent>lntes munldpales e n lo. 
órganos colegiados del Consordo par. la G~lón de Residuos SOlidos de la Región de Mu rcia .· 
Se da cuenta al Pleno de ia sigu~te propuesta, realizada por ia "~·Presidenta, Olla. AIid<I Jiménez 
Herr>ández: --.- ---------------------.---------•••••• -----.--. - --------------••• ----------

· VISTO. - Que de conformidad con lo estabk!ddo en el art. 10.1 de los Estatutos del COMo<cio parll 
la GestIón de Residuos Sólidos de la Regoo de Mu~, se establece que lII.Junta de Gobierno del Consorcio 
estará Integrllda por dos representa.ntes de cada una de Las Corpor<tdones Y Entidades MOCiadas. --------.------

VlSTO.- Que asimismo el art. 11.1 de los ~ establece que la citada Junta de Gobierno se 
renovará totalmente ton la misma pefiodiddIId que las Corpor<tdones de que formen parte sus miembros. -

Propongo al Pleno que adopte el s.igu>ente ocoeroo: ... -.--.-.--------------------•• --------------------.--.. ----

PRIMERO. · Nombrar como representantes munlclpa~ en la .Junta de Gobierno de! Consorcio p¡!ra la 
Gestión de ResO::Iuos SÓlidos de ia Reglón de Murda a O. DOMINGO HERNÁNOEZ RABAL Y O. PEORO 
MARTlNEZ PN:>ÁN, Y como suplentes con carácter n:listInto a D. PATltlOO SÁNOiEZ LÓPEZ Y DÑA. MARiA 
DE LOS ÁNGELES ROMÁN BlAYA. --------.------.----.-------------------•• -------

SEGUNOO.- Comunicllr el presetlte acuerdo al Consorcio para ia Gestoo de ResidU05 Sólidos de la 
Regoo de Murcia, y a los ne~ntan~ ~n<>dkls". ---.----.-.. ----.-------------------- .-------------------.--------.

LII Sra. Alcaldesa da cuenta de la propuesta. -----------------•• -----------------.------------------•• --------

, 



DOCUMENTO: ActlI sesión 
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SESiÓN; 2O ISOOOO l 1 ÓRGA NO: Pleno 

Sometida 111 propue5ta a votadón es IIprobada poo doce votos a favor (PP, al-AS, ceD, PIXM) y 
n~ en contra (UIOM, ~, C s, IUJ, Quedando ~ los itCI.Iefdos en eHa contenldcls. -------------------

8 . ALCALDiA - Propuesta par¡. el nombramiento del rep~~ntante municipal en órganos 
colegiados del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de 
Murm..- Se da cuent.J al Pleno de ¡¡, siguiente propue9a, ~11zada POI' la AkaIdesil 'Presidenta, Oña. AJida 
j,ménez foIem,;ndez;--------------------------------------------------------'---

·VISTO.- Que de conformK;!ad con lo establecic:lo en el ~rt. 10 de los Estatutos ~ Con~ordo de 
ExtInción de Incendios Y Sawamento de la Comunidad Autónoma de Mu rcia. se debe oombtar un vocal 
reple:;entante de a.c:Ia municipio coosotciado para formar parte de la Junta de GobieIno del mismo. ____ m m 

VlSTO.- Que ~osmo I!'I arto 10 de dichos ESIa(U!:oS establece que los miembros Que no tengan la 
conddón de natos, se renovarin tras la celebtllción de las correspondientes elecciones Ioci!~. ------------------

Propongo al Pleno Que adopte el siguiente ..cuerdo: ------------------------------.-----------------------____ o_ o 

PRlMERO.· Nombrar como leptesentante munidpal en la Junta de GobIerno del COnsordo de 
Extind6n de IncendIOS Y Satv;wnento de la COmunKlad AulOnorna de Murcia a D. DOM INGO HERNÁNDEZ 
RABAl, Y como suplente a DÑA. LAURA ORl1Z VERA. ---------------------------- ---------------------------.-----------

SEGUNDO.- Comunicar el presente iKuerdo al de Extinción de Incendios Y Sawamento de la 
Comunidad Autónoma de Murcia. y a los representantes design.ldos". ---------------•• -----------.--------

La Sra. Alc::HE5iI da cuenta de la propuesta. ------------------- ----------------

Sometida la propuesta a votación es IIprobada por trece votos a favor (PI'. CLI-AS, C 5, ceD, PIXM ) y 
ocho abstenciones [UIOM, ~, IUl, Quedando adoptados los acLJerdos en el l" contenlOO$. ------.. -------------. 

9 . ALCALDiA _ Propuesho para el nombramiento del r~nhonte municipal en el Comité 
Loaol de la COI:!: Roja.- se da cuent.J al Pleno de la siguóente propuesta, ~1Qada por la Akaldesil-
presidenta, Dña. AJIcIa J iménez HemánOel: ------------------------------... ---------------.-------------------

"VISTO.' Que de conformidad con lo establecido en el arto 21.9 del Reglamento Ger>eral Orgánico de 
Cruz RO);J EspaíloilJ, I<Is poblaciones donde esté establedcla dicha entidad habrá un Comité l.oc.'I l. debiendo 
designarse rl!pte5oelltanle municipal poi' el Ayuntamiento para su asistencia lilas !ie'5 .~ de éste. mm __ mm 

Propongo al Pleno Que adopte el 5iguiente aocueroo: --------------------------------------- ---------

PRI MERO.- Nombr~ r representante mun k:ipa l en ~ COmité Loaol de Cruz Ro;a 11 DÑA. LAURA ORnz 
VERA. y como suplente a D. DOMINGO HERNÁNDEZ RASAl. --------------.-- .• -•• -------------------- .-.--.----------

SEGUNDO.- ComunlCM el presente acuerdo a la oficina IoaII de Cruz RoJil esp.,ñoIa, así como al 
representante y suplente designados"". ---------------------------.--------------.. -----

La Sra. Alc;aldesa da cuenta de 1" propuesta . ----.... -----------------------------.------------------.. ----------.--

Sometidi!Iia propuesta a 'IOtiIOón es aprobada por trece votos iI favor (Pf>, ru·AS. Cs, ceD, PIXM ) y 
ocho IIbstellOolles (UIDM, ~. IU), Quedando adopUdos los acueroos en el'" contenodos. ------------

10. SECRETARÍA _ Toma de conocimiento del Pleoo 50bre la constit\lción de los grupos 
municipales en el Ayuntamiento de Mazarrón.- Se da cuenta al Pleno de las 5iguierltes propuestas 
re"lil/ldas por los conce;ales de los partidos pol íticos con representadón en el Ayuntamiento de MlIzarróo, sobre constitud6n de Grupos Munldpa~: _______________________________ 0 _ ___________________ _ ____________ _ ____ _ 

• "A.CrA FUNDAOONAL DEL GRUPO MUNIOPAL POPlJI.AA DE MAZAARÓN .• ----------

, 



DOCUMENTO: Acta sesión 

NEGOCIAOO: 5ecret.:Iri<t 

SESIÓN: 201SOOOO11 ÓRGANO: Pleno 

Reunidos en Maz¡,rlÓn, el d~ 26 de junio de 2.015, .. 1M 17:00 00r<tS, 1M person¡t5 que 8 
~tlnUilCN>n S<e ~I~n: .....................................................•.••••••........ ....••••••••.............•••••..• 

-
_ _ l"ON"'VNI~'/N""'-E _ _ , _ 

AUaA llMENEZ H€RNÁNOEZ 23 .. 025.8IH 

PEDRO MARTINEZ ",_",,' '--_ ________ --l ___ 2~2~"''''''~5'''.R' ____ 1 

PATRICIO SÁNOlEZ L.ÓPEZ 23.039.888~.~''-_ _ ~ 

l..AUA.A ORTU VERA 23.02-4 .678·E 

DOMINGO HERNÁHOEZ RA8AL 23.036.622· Y 

M" ÁNGELES ROMÁN BLAYA 23.279.291·G 

ISABEL MARÍA LÓPEZ SÁNCHEZ 74.357. 436·T 

Todos ellos como concejales del Ayuntamiento de Mazarrón, ele;Jdos en l<tS eleocloooes municipales 
del2~ de lTlilyo de 2.015 en ¡¡, e<>ndid3ture del Partido Popu¡¡'r: •••••••••••••••••• ------............. - ..... - ••••••• 

AClUER1)~ ·--··············································· ••••••••••••••••••••• .• ---••••••••••••••••• .•••••.. •.••••••• 

10 Con5tItu".~ como GRUPO MUNlaPAL POPULAR CE MAZAARÓfj 2015 al III11paro del Reglamento 
del Ayuntamiento de Mazam)n Y el EstiItuto de AutOllOlnia de ¡¡, Reglón de Murtia.······· .. ---- -·-

20 Aprobar los EWltut05 que se lno::orporan 8 esta Acta Fundacional como .. nexo, por los que se V8 
a regir ¡¡, errtid<Od, que fueron leidos en este mismo acto y IIprob¡tdos por unanimidad de los reunidos . •••••••• 

30 Designar como Órgano del Grupo Munklpal Popu¡¡'r de Mazarrón 2015, cuya composiciÓn es la 
5Iguiente .•••• -----•••••• ------------•• - .............. ................. -----. ............... - •••••••••••••• ---. ............ . 

r---D-"~----c----~-~-•• -" ... -~~;=======~==~O;."W'''"~"~'~m~'iE==--l 
t!'resldeI1ta AUCIA J!MÉNEZ HERNÁNOE2 23 .. 025.913-F 

PortlIvoz PEORO MARTINEZ PAGÁN 22.984.959·R 

l'oroMl;/: suplente MI ÁNGHES ROMÁN fIlAYA 23.279.291-<> 

f-Secretarlo . DOMINGO HERNÁNDE2 RA6Al. 23.036.622·Y 

~er8 J ISABEL MARÍA LÓPEZ SÁNCHEZ 74 .357.436·T I _ ... ---. ................................... -_. __ . ............... __ ............................................... . 
• ~GINES CAMPIUO MENDEZ, vecino de M.u1ll1Ón, en U111e Canalej85, n~ 7, bajo, Y titular del ONI 

n~ 229780670' ISlDRO COY lARIO, voono de MaJ:8rrón en calle Ermita, n~ 14 • Puerto, y titu¡¡'r del ONI 
n~ 2296'\565P; ANORÉS V ALERA HERNÁNOEZ, vecino de Mazarrón en CIIIIe Pelayo, nO 35, bajo, Y t itular 
del ON! nO 229972251>; MARÍA DEL CONSUELO ENCARNACIÓN VlVANCOS, ved"" de Ma za rrón, en calle 
Andrés de Sepú~, no 5, y titular del ONI no 2326"1S75Q .................... - - ----. ........... .-------......... . 

• 



I DOCUMENTO: Acta sesión 
I --------------------
NEGOCIADO: Secretaria 

I SESi Ó N: 201 SOOOO11 , Ó RGAN O: Pleno I 
L---'==--...ll ____ _ __ -L _ ______________ __ 

Que 11 tenor de lo dispuesto en el Reglarneflto de organlllJdón y funcionamoento de los entes 
locales, ('n su articulo 2~ y sig uientes. siendo los comparecientes oonce}!lles electos trM las elecciones, 
solicitan la constituciÓn de grupo polít ico UIDM, h<>cienóo constar que el POrtl .... 0Z del g rupo designado será 
Don Ginés Campillo Méndez, y los wpleotes Don Isidro Cu'( uno, Don And rés Valerll Hefoández y Qoi\a. 
Maria Consuelo Enaamación Vivancos. -.---•• ------ ........ --..... --.. ----......... - •• - ••• -----.......... . 

En virtud de lo cuaol-------- -··----·· .. ··---------··---·------ ... ------------
SOLIGTAN, que se teng<ln por constituido el grupo poIfIico Y designado pOOal/OZ, dando ~ de 

la constitudÓll de los grupos políticos y de SU5 integrantes y porUIvoces, dá~ cuenta ,,1 Pleno en la 
~a ~ qcoe se CieOebre" ....... --.--... ------ ---.•.••••••••. --------......•••••.. -------.-••••••...... ---... --------.--

• "oa MarY Hartinez sánchez, D. Pedro Guillemlo Martínez '1 [)lI. Elena Isabel Zamc.or;, Ano9uez, 
todos ellos COOCf'jale:s del 11tmo. Ayuntamiento de MawrOn, o.ry¡t5 d rtunstilró:ts ¡lef'SOfI(tIes obrilll en SU 
Secretaria en virtoo de lo dispuesto en KI5 articuk)s 23 y 24 del RO 2568/1986, del Reg lilmento de 
Org¡¡n iUlOón, FullClon3mlento y Régimen Juridico de ~s Entidades Locales, por el presente escrito se 
coostituyen como Grupo ~itloo en liI Corporación Municipal del Ayuntam'ento de Mazarrón, 
de"omluándo5e 'Grupo Municipal SocIalista". ______ m __ ._mm ____ m ______________________ • _____ ••••••• __ 

Se hace ~r Que se ha designado a D~ Maria Martille, Sánche.!, como pOrtavoz del grupo~. ---

, "En cumpllm~nto ron lo d isp<JeSto en ~ artículo 24 del Rea l Oecreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por ~ QIJe se apruet¡.;, ~ Reglilmento de Üf"9iInizadón, Funcionamiento y Rég imen Juridk;o de 
las Entidades Locales, venimos a constituir ~ Grupo PoiítJCD AItemIItNa SOdiIIista en el A)'Untamlento de 
Hauorrón, que quedfl inteqr¡odo por los tre!; me.ubros Que susoibimos el pre;ente escriIo, al tiempo Que 
se nombra como Porta-oz del mi5mo a D. Francisco GIIrcia Hendel, Y como suplente 11 D. JUiln MlQueI 
Muñl)z ~ya·. -----•••••• --------------------------------------------------•• --.----.-••• -------------------.-.---------••• -----

---_._------------------------------_ .... ----------------------_ ... _-_ ... _---_._-----------------_._----------------_ .. _---
• ' Diia. Agustu"0 Ruil Martinez, concejal electo de Qudad<tnos-Partido de liI Qudadani;, ------------•••• 

EXPOHE - ----------------- ---------------------------------

Que al amparo de lo di5p.lesto por ~ artirulo 2~ del Reglilmento de OrgiInlzadón, Fu~ 
y Rég.men Juridk;o de las Entidades Locales, aprob«lo pOr Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembte, 
vengo a comunicar QIJe la que suscribe este escrito se constituye en Grupo Polít ico Municipal, Que se 
denominará Grupo Municipal de O udadanos-C' s. -----------------------•• -••• - •. ------------------••••. -. -.. --------------

En calidad de pOrta-oz de dicho grupo munICIpal actuará Agustina Rui.z Martlne!:, sin opción a 
posibles suplentes. -----------.----- -------------------••• -- ------•••• --------

Asimrsmo, de cara a configurar liI oomposldón de liI Junta de PortaYOCeS venimos a Indic<lr Que en 
representación del Grupo Municipal de Qudadilnos-C' s actuará Agustina Rulz Martínez. -----------. --------- .. ---

P()r lo ~~,-------------•• -.-----.--------------------------------------------.--------------------------.-.-.-----

SOUCITAMOS Que se tenga por constituido en Grupo Municipal de Qudadanos-C'S, integrado por 
quien suscribe l!Ste escrito, bajo la pOrta'l'ClÓ.1 de AgustJrwl Rui.z MartJnel, asi como pOr deslgMdo a QUien 
habrá de actuar en la Junta de PortiIWCe5 en repreSentadón de dicho grupo~. ------------------------

• ' Por medio del presente le Informamos Que el portavo.z del g rupo Oudada l105 de Centro 
Democrátioo 5efá el Sr. Ffanct;o) Garda Asensio, con 001 2296l388-Q-. -----.--------.-.------•• ------------------

, 



DOCUMENTO: ActiI sesión 

NEGOCIADO: S«retaria 

_--,~~:;;<~J~S=E:S~'6:"~: 201SOOOO __ '_' _ _ _ L 6_' _0_' _"_0_: F'leno 

• 'Don David Femández Sánche2, concejaol del Ayuntamlen!:o de Mazarrón, elegido en las 
elecciones de ~yo del 2015 por La form;¡.ciÓn poIitial IZQUIERDA UNIDA-VERDt:S DE LA REGIÓN DE 
MUROA. P<lI'iI el cumpllm;ento ~ lo d~puesto en el artículo 24 del Real Decreto 2568/ 1986. de 2e de 
NovIembrf! por el que se IIprueba el Reglamento de OrganizadÓ!l, funcionamiento '1 Régimen Jurídico de 
las Entidades loc3Ies. COmunic.1 a La p~ de esta COrpor/lOÓl'l : -----------------------------------

- Su constitución ~ Grupo político mumclpal con La denomkwId6n, MAZARRÓN si (IZQUIERDA 
UN10AoVERDES DE LA REGION DE MURCIA). ----.... -----------------------------------------------------------

-se desig"" como Portavoz del GI\JPO a, DAVID FERNÁNDEZ SÁNCHEZ", ------------------------- •• --------

"D. DOMINGO VAtERA lÓPEZ, ooncej¡I! electo del PARTIDO INDEPENDIENTE POR. MAZAARÓH.----
EXPONE ... ------------------------ ------------______________________________ _ 

Que al amparo de lo d~to pOr el ilrtículo 24 del Regli!mento de ()rg¡IniuIOón, Funr;ioMmiento 
V Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobOOo pOr Real Decreto 2566/1986, de 28 de l1OV~bre, 
vengo a comunialr Que el que ~ibe este escrito se constituye en Grupo PoIitico Municipal, Que se 
denomu"lará PARTIDO INDEPENDIENTE POR MAZARRÓN, ••••• --------------------------------------....... . 

En Gi'llidad de porto,voz de dICho grupo mllflidpal ~ DOMINGO VALER-' lÓPEZ, sin opciones a 
~~ SIJ~tes.--···--------------------·----------------···---------------....... -------.------.. -.-------.------

Asimismo, de tara a confogurar la com¡l()6idÓn de la Junta de Portavoces venimos a indiGi'lr que en 
representación del Grupo Municipal PARTIDO INDEPENDIENTE POR MAZARRÓN, actuará DOMINGO 
\/~ ~. -------------------- ------------------------------_ ....... _.--_ .. _----------------------_._._ .. . 

Por lo expuesto, ---------------------------•••••• -------.------. --------.--.-----•• --

soumo -------... ---------------....... --------.... ---.. -------------------... - ... ----------
Que se ~ por constituido en Grupo Munk:lpal PARTIDO INDEPENDIENTE POR MAZARRÓN, 

Integrado por Quien susoi t>e este es<;rito bajo la portavoda de DOMINGO \/ALERA LÓPEZ, asi como por 
designado a quief1 habrá de actuar en la Junta de f'ortavoces en representación de dicho grupo". --------•••••• 

El Pleno queda enter.tdo. --------------------.-. --------- ••• ----------•• -

11. ALCALDJA - propuesta para la fijación de lu retribuciones de 105 oono:eiales ., 
asignaciones a 105 grupos munlclpale • • - Se da cuenta al pleno de la siguiente propuesta, real~ por 
la Alcaldesa-Presidenta, Oña. Alicia Jlménez Hemández; ---------------------•••••••• -•••• ---------------- . -.. . •.•• -------

·Conforme a lo establecido en los arbculos 73 y 7S de la ley 7/ 1985, de 2 de abril, de !'!iIses del 
Régimen Local, esta~ la forma de retribuciÓn de los m~bros de las corporadones locales Y 23 Y 
siguíenl:es del Real Decreto 2568/1986, de 28 de IlOVIenlbre, por el QUe se a~ el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Juridico de las Ent~ locales .••••••• --------••••••••• -----------

ProponcJO al pleno de la Corporildón que iIdopte el siguiente acuerdo; ---------••• -------------------•••••••• 

PlUMERO.- Aprobar el siguiente régimefl de dedicación V retri!)uciooes de los m~bros del 
Ayuntamoento, así como de iIsig....oones a los grupos municipales: ------•••••••••• --------•••••••••• ----------- .•••• 

• Puestos con dedIcacIÓn e>cdllSiva: 

• Alcaldía .......... , ................... ... ..... . ................ . 46.500 € anlJilles distribuidos en 14 p¡l9as 

· Concejal dele'}lldo de hacienda, contratadón, 
inmtestructur.:tS, cultura, patrimorwo histórico y JO,OOO € anuales dIStribuidos en I ~ pagas 



DOCUMENTO: Acta sesión 

NEGOCIADO: Secreta,;., 

SESiÓN : 20lSOClOOll 

minero, p.3trmonio e industria ......................... . 

- ,Concejal ~ de ';efVidos. servidos 
básicos, transportes. pedanÍ<ls y p.3rticipaclórl 

ÓRGANO: Pleno 

~....................................................... 30.000 € anuales distribuidos en 14 P<I9<t5 

- Concejal dele~itdo de lunsrno, servicio!; del 
Iitor/JI. empleo y ~"oHo local. comercio, 
COOS\JITlO y personal......... ........ ...................... .. 30.000 € anuales distribuidos en t4 pagas 

· Concejal delEgado de depones, nuevas 
tecnologÍ<ls, juventud. edocadón, biblioteo;¡tS, 
r~ con los extranjeros y r.estas.............. 30.000 € anuales d istribuidos en 14 pagas 

• Puestos con ded"oca6ón parcial: 

· Concejal óeIegado de poIitic;l SOÓIII, mayores, 
mujeres e iguaklad, sanidad y protea;l6n civil.. .. 16.000 € anuales distribuidos en 14 pagas 

- Concejal delegado de agricultura, pesca, 
medio IImbiente y poI;c;.,....... ...... ...... ............... 16.000 € anuales distribuidos en 14 P<I9<t5 

Este régimen comPOrta rá la ~stencIa al Ayuntamiento durante al menos 4 horas diarllls y tres 
dÍM 11 la sema~ , ---- ..•. __ ••• _. _____________________ ._ .• _____ ••••• _______ • _____ ••••••••. 

As.istenclas: 

- Por asistencia al Pleno ordinario ... ............. , ... . "lE 
Aslgnad0ne5 a los grupos muniCIpales para los gastas de lIChlinistradón de los m~: 

·200 E/mes por grupo 

· 50 flme; por conce;al 

SEGUNDO: Dese cuenta 11 los negociados municipales de persona l e Inte.vencl6n que 
cumplimentarán este acuertb", ••••• ------••• - ••• - ••. - .-............................ - •• ----••••• -----------

Antes de comenzar el debate se presenta la siguiente enmienda de la Sra. AkaIdesa'Presidenta Que 
dice: -------------- .. --.-•• ---..••.•••. -.--•••••••• -------•••••• -.-.-•••••. ••••• -•..•• - ..•• -----•• ----------•.. --------------•• --

~ .Jdvt!ttldo un _ en Id /ISif¡ndd¡.in IJ los fpI.IfJ05 lTIllIIicipJIes PMiJ ws 9<JSlDS de 
fvncionIJmiento ~ Id propueSiiJ iJ1 pleno 5ObI"e f'ropuestiJ p.triJ Id f/jiJdtJn de /iJ$ ff!tritluoones de los 
crxIajales Y iJsigf1lJdone:f a los gru{JQ$ municipales, de fedIiJ 14 de junio de 2.015 Y ron el fin de lij.:Ir Id$ 
mismiJs a~ que en el rr¡.¡mMlo de Iif /JIIletior~, propotJ9O que se apruebe Iif s1gulenle 
."m;.,"" ---------------------------- .-......... --------------.--

AsigI1iJCXXl('5 a los grupos municipales para los f}iJ5tOS de adminlsrrilCiÓn de 105 mismos: -.---•••••....••• 

• 250 ~mes por grupo . . . ...••••••••.....•••••. ---.- ........... ------•••• ------------- .• ------••.....••• ---••••• -.--

- 1()() €/meS por~ ----.------- ---.... --.. ---------.---

Quedando la projloosta de la AIcaIdÍ<l ·Presldenci.l, como sigue: ------------.......... ---••••• ---------------. 

"Conforme a lo estabieddo en los artículos 73 y 7S de la ley 7fl98S, de 1. de abril, de Bases del 
RégImen Local, estal*<:e la forma de retJibudón de los miembro!; de las CQIpooacio"e5 locales y 2J Y 

" 
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SESiÓN: 20lSOOOOl1 6RGA NO: PIeno 

:;.igu;entes del Real Decreto 2568/1986, de 28 de nrMembre, por el Que 5e a~ el Regl.;tmento de 
Organlxadón, Funcionamiento y Rég imen Jurídico de 1M Entid.xles Locales, .•. ......•••••••••••••••. .• _ •••• - ••••••• 

J>ropongo al pleno de t;o CofporIldÓn Que adopte el siguiente lICuerdo: ••••. . . .••••••• .-....... _ ...••••••••••• 

PRIMERO.' Aprobar el siguoente réqimen de dedicación y retrlbuciooes de los miembros del 
Ayuntamoento,..si como de asignaciones a los grupos muno6p.:oles: ••• --_ •••• - •• -~ .• - ••••••......••••••• -

• Puestos con dedicación exduslva: 

· AIc:<tId0"............................................ 46.500 ~ anuales dlsl:ribuido<; en 1" pagas 

Concej¡ll ck!I gado de tIacienda, 
contratación, Infraestructuras, tullura , 
patrimonio histórico Y minero, patrimonio e 
Industr"' ............... , .... , ...................... , .. ........ , ... 30.000 € anuales dlstrlbu>dos en 1<\ pagas 

Concejal delegado de servicios, 
seMoos bii5icos, transportes, pedani<ts y 
particlpi!dÓn ciudadana ..................... "' .... ,....... 30.000 ~ anuales ólstnbuldos en 1<\ pagas 

• Concej¡ll dele9ltdo de turismo, servidos 
del litoral, empleo y desarrollo loca l. comercio. 
consumo V pefSOOiIl.. .......... ......... .............. ...... 30.000 ~ an"",les distribuidos en 1<\ pagas 

• Con<:ej.lI de'!Oado de deportes. nuevas 
tecnologías, juYentud, educaci6n, bibliotecas, 
reIIICiones con los extranjeros y fie:s~s.............. )0,000 ~ itIluales dlsl:ribuodos en ¡<\ pagas 

• Puestos con dedialción pardal: 

• Concejal delegado de política social , 
mayores. mujeres e Igualdad, sanidad y 
proteo:xl6n cMl.. .......... , ................. , .... , .... "....... 16.000 {anuales distribuidos en 1<\ paogiIS 

• Conce}¡ll delegado de agricultura , 
pesca, medio amt»ente y policía ... , .. "'.... .. ......... 16.000 { anuales distribu idos en 1<\ pag&S 

Este régimen comport¡lr<Í ~ 8s1sten6a al Ayun~mlento du ... nte al menos " horas diarias y tres 
<IWts a t;o 5eJTlllna .•••••••••••••...... ••••• •••• -.·.-•• - •••• -~········· ..•••••••••••••• ---•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Asistencias: 

• Por aslstenc~ al Pleno ordInario.. .. ....... 300 € 

AsigI13ciooes a los gru~ municipales para los oastos de oomlnlslrllCión (le los m15lTlOS: 

• ISO €jmes por grupO 

• 100 €/mes por conc.ejal 

SEGUNDO: Dese cuenta a los negodIIdos municipales de per.;ona; e Interven<ión Que 
cu mpllmenlJl rán este lICuerdQ". ---- -.......................................................................................... . 

liI Sra. Ak;aldesa da OJef1ta de ~ propuesta .•• - ••••••••••• .---.-. •••••••• --• .----. •••••••••••• .----•• - .••••••• 

" 
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SESiÓN: 201SOOOO11 6RGA NO : PIeno 

Oon Gin6 Campmo Méndez (UIDM), coosidera que hay que ha<:er números, ya que según las horas 
que se ~ el 'e5U1UIóc varía . . -... ........... --.---.......................... - ••• - •••••••••••••••••••••• --............ . 

DoñIl Maria Martinez s.indIez (PSOE), 5ei\a1a que la corpofiIdÓn vaklrá dos millones. Propone un/I 
bajada p;:lOderada a todos .... ------............ -.-~. .. ..... ----.-... --.... - .... ------.... --

Don F"Irldsco Garcia AseosIo (CCO), espera que la retribución s.ea propordonal al lraba;o 
~p!eñ<ldkl ........................................... -................ -................... -................................... . 

Don Francisco Garcia Méndez (AS), coosidera que la propuesta es ruooa~ y reduce kls sueldos ..... . 

Don Domingo VaIera l.Ópe.z (PI XM), iIfIrma que apoya la propue9a poI'que contiene UR<l redltlXlón. Y 
lo que Importa a la gente de la calle es que se trabaje p¡Irl! mejorar, no los sueldos. Aqu; estamos todos PMlI 
trabajar POI' Mazaro6t1 ,······ ····-----··· ••••• ·-··--------· •••••• ······---.-••••••••••••••••• --••••••••••• - •••••••• --•.• - •• 

Don David F(!méndez $ánche¡: (IUJ, cooside'lI que la izquicr<UI defIenóe urJa retr1bución Justa para kls 
poIitials. S!J propuesta es que se fije como baremo el5<llario mínimo Interprofesiorlal. ................ •••••·· •••• .. • 

Doña AgustIna Ruiz Martinez (G!(iada<1OSj, COO$Idera que la InfClm'laCiÓn no es correcta hay dos 
proyideooas Y falta un InIom1e del interventor. Si bs sueIdo5 son aoros o baWos no es cuestión para ver 
anora, Propone que los grupos renunciefl a su asignación .... - ................... -----.... --......................... . 

SOmetida la prOpUeSta a vota.clón es aprobOOil por doce votos D favor (PP, Cll·AS, ceo, PIXM) y 
nueve en contra (UIDM, PSOE, C 's, 1U), quedando adoptaOos los acuerdos en e lla conlenidos ................. ·-

12. ALCA LDÍA · Propuest. IN'no apmb;ar 111 determinación del número, earac:teristieas y 
retribucIón, del pel'$Onal eventual.' Se da cuenta al pleno de la siguiente propuest a, re<llizada por la 
AlcaIdesa·PresidentiI, DOiI. Alicia Jw..enez Hemández: ...... - .... ----.......... -.-... - ....... --.... -- . -----

"Siendo necesario determ irJa' el numero de puestOS Y el régimen del pefSOrlal e\lentl.lal, conforme al 
articulo 104.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 6<lses del Régimen Local.·-·· .............. • ...... ·-·· - .......... .. 

Propongo al Pleno de la CorporilÓÓn que adopte el siguiente acuerdo: - .............. --_ ........... . 

PIUMIERQ: DetermiMr el número y car<tcterisbcas del persoro!Il e'o'eIltual del Ayurrtarruento de 
Mazarrón, que queOar3 como sigue: ........... -----................. - ................ -- ......... - .. -----.. - ... ---

· ~te en fotografía y redes sociales. 

• Jefe de prensa ................................... . 

• Jefe de gabinete ................................ .. 

• Asesor en matería de política social ..... . 

• Asistente en materia de gestiÓn de 
re5ldU05 .......... .. .............. ...... , ..................... .... . 

21.000 E anU/lIe5 distribuidos en I ~ pagas 

22.400 E Muale5 distribuidos en ''1 pagas 

28.000 E anU/lIe5 distribuidos en I ~ p.;ogas 

22.400 E anuale5 distribuitios en 14 pagas 

21.000 t: anU/lIe5 drstribuldos en I ~ pagas 

lOS diferentes puestos queda,~n &Signados a los servicios generale5 del Ayunlllm5ento, dependiendo 
dl~nr.ente de ~ta Alcald~ .• -----••••••••••••••••••..• -.•.•••.••. • -••••••••••••••••••• --•••••••.. ••••••••••••••••••••••••••• 

SEGUNDO: Dese cuenta a los negoci/I<;k>'; munldpa.les de intervención y personal" .• mmm ____ • __ m .. _ 

La Sra. Alcaldesa da cuenta de la propuesta. . .. .. --.... ------.... - .... - ... -. 

" 



DOCUMENTO: Acta sesión 

NEGOOAOO: SecreI.iIria 

SESIÓN: 2015000011 ÓRGANO: Pleno 

D. Giné5 C3mpl lkl Ménde.z (UlDM), pide que conste en acta que se le ha a ludido y no ~ le ha Dejado 
intetve<1ir. No \le lógica la propuesta, como la ex istencia De Urlol Concejala De Política SOCial Y por otro lado 
UrIol asesora de ¡OitJal SOCial que cobra más . . ------... ----•••• -•• -------.. -------.-----.. ----•••• ------------•••••••• -

Doña Maria Martinel SMIctIel (PSOE ), windcIe etl que no e5 coheIe..te lo que se proJiOIIe. -------
Don Francisco Garcia A!;erlSio (cm), señala que está inform.)do el expediente por el Interventor Y 

Secretario y e510 importante. Y si se consideran necesarios esos asesore5 apoya la pi"O(lOe5ta. ------------------

Don Francisco Garcia Méndez (AS), indica qlle el nUmero e5 el miY"no que ante5 y lo importante es 
que ~n su tri>bajo . -------------••• - •••••• ------ -.-----.---------.--•••• --------------------------------

Don Domongo Valer¡¡ L.ópez (PIXM ), afirrT\i1 que ya a dar la confIan.-a a la Sra. AbIdesa . Puede 
nc¡rn~r ~ de SU conf.anza . •••• -.-••• -••.• -.-•• ------------•••••••••• -------••• ----••••••••• --------------------

Don o..yid Ferniondez Sánchez (IU), considera que algunos asesores duplican lo que ya na.::en los 
trabajadores munidpales y es unll flllta de respeto. -------------------..... ---------.... --... ........ ---------------------. 

Doña Agustlna RuIz Mao"tine¡: (Ooodadll'los ), señala que 110 por añadir asesores Y/IIl a mejorar el 
funcIon¡¡moento. ----------------------.----------- -------------------... ------.... ----

1II Alcaldesa ' Presidenta no considefa Incoherente que exista concejala de asuntos sociales y asesor.' 

Sometida la propuesta a votación e5 aprobada por doce Yotos a faYOr (PP, CU· AS, ceo, P¡XM ) y 
noeYe etl COOtril (UIDM, PSOE, e ' s, IU), quedando ~ los acuerdos ef1 ella cootenklos.---------.. ------·· 

y no habiendo más asuntos Que tratar, SU Seiioria, siendo las 22:15 horas del día anteoionnente 
indicado, !eYantó la sesoón, de lo Que)'O, el Secret" rio Gene<al, doy fe. ' 

" 


