
DOCUMENTO: Acta sesión 1 
NEGOCIADO: 5ecretaÓiI 

L~~~~~J:'" __ '6_"_._'_'_'_;0000_ .. '_' _ __ -'-6_._G_._"_0_._"_""'_ 

ACTA DE LA SESiÓN ORDINARIA NÚMERO 12 CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, EL DiA 28 DE JULJO DE 2015.···························· .. ••••••••••••••••• ••• •• ••••• 

Dña. AJid.l Jimenez Hem6ndez 

D. Pedro Martír.ez P~n 

D. Domingo Hemárxlez Ratlll l 

()ñ¡¡. M3ria de los AngeIes Román Blaya 

(>i\¡¡. [!.libe! ~ria lópe2 SáI'lChel 

D. Gines Campillo Ménde~ 

D. Isidro CDf liIrio 

D. Andrés Valera Herr\hodez 

Concejal 

Dñ.¡,. María Consuelo Encarnación VNanc05 Conceja~ 

Qñ¡,. ~ria Martir.ez s.inc:hez 

D. Pedro Guillem10 ~rtínel 

Dña. Elena Isabel Zamora Aragiiez 

D. Francisco G;,rÓ/I Méodez 

O. Juan Miguel Muilo.t Blaya 

Dñ.¡" Agustina Ruiz M.artine~ 

D. Fuonclsco G;,rÓ/I Asensio 

D. David Femántlez Sánchez 

D. Domingo Valera López 

Concejal 

Concejal 

COncejala 

Concejala 

IntevenlOr 

, 

En La villa de Mazarrón, siendo las 20:05 
horas del día 28 de julio de 2015, se reúnen en 
el salón de actos del Ayuntamiento de 
Maza rrón. las ~ al margen rel<>cionadas 
a5i5tidos POI" Mi, el Seortarto General de la 
Corporitdón, D. Juan ffitndsco Marin Martinez, 
al objeto de !;eIebriIr, en primera COfI'o'OC<Itoria. 
sesión ordiNlria del Pleno municipal convocada 
de acuerdo ron las disposiciones lega les 
establecidas al e fecto.·····················-········· 

Abierto el acto POI" Su Sei'ooffi, se pasó 
11 conocer 10$ siguientes asuntos Incluidos en el 
orden del día, adoptándose los acuerdos que 
literalmente se transoiben a continuación:----··· 

l .' SECRETARÍA Toma de 
conocimiento del PLeno sobre de5ignadón 
10$ miembros de 10$ partidos poIitiOO$ en 
la5 Comlslonet Inform"tivils.· Por el Sr. 
Secretario General, se da lectura iI los escritoS 
de los partidos poIiticos, designando los 
miembros en las Comisiones InformatNas: ······· 

• COn registro de entrada nUmero 
15.612. de feche 21 de julio de 2.015:-····

"De D. f'edro Martinez Pagion. 
pOrtavoz del Grupo Municipal Popular.··········· 

En cum pl imiento de ~ legislación 
...;gente. y uoa vez constituido el Grupo 
Municip,ll. le adjuntamos La distribución de los 
COIICt'jale!; del Grupo Municipal PopWr en Las 
diferentes COmisiooeS Informativas que 
componen este Ayuntamiento: ······--············ 

• Comisión Informat iva bpecla l de 
()uEjntas. ····················----··········-········ 

Titulares: Pedro Martinez Pag.;n. 
patriOO siJnchel lópel. Domingo Hemlndez 
Rabal y M" Ángeles Rornoin Blaya.--·······--····· 

Soplentes: Isabel Maria López 
siJochez y llIura Ortil Vera.······················· 
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~~~~~~~:S:'S:':Ó"N,'M_'_"" ____ '_' ______ "-Ó_'_G_A_N_O_'_"' ________________________ ~ 

'".~, 
. __ .... --- ............... ........... . .... . "" Jiménez HemiÍndez. ""ro Martíoez p~". """""" Hemílrldez "' .. , y M· 

Suplentes: ,.""'" sanchez López. ,~". Maliit l6pez $linchez y l.3urll Ortiz Veril .•••••••••••••••••••.•• 

• Comisión I nfonnativa de H<odendII. .--•••.....•••••••....•••••• ----.-••••••••••••••••• ----••••• 

TlI.utares: ,""", Martíoez Pagan. Patrido """",, "'"" """'''''' HerMnde2 "' .. , Y M' '"""" BLlya . •.•.........................................•••••.................................... _ ............................ 
Suplentes: 15iIbeI María López $linchez V Laura Ortiz Vera. - •••... - •••• -.- ....•••••••.... - •••• 

• COmisión Informativa de Cu~ura, Educación V As<steoc¡¡' 50dal. ............. ............ _ .. _ ... _ ....... 
TltuLMes: ""'" Martínez P~n. Patrido """" "'"'- ,-"" "'" y~. y M' '"""" 

,_o 
Suplentes: Isabel María López Siiochez Y Domifl9O Herná ndez Rabeol .••••••••••••••••••••.••••••••••...••••• 

• Comisión Informativa de Of"9ilonizadón AdmInistrativa y Régimen Interior . ..• _ .... _-_ ... ------
, Tltulares: ,~., Mana "'"' $linchez, '''ro Martille. P~n, """""" Hernández "' .. , , M' 

ItCOTWÍn EU<rya .• - •••••••••••••••..•••••••••. - .•• -••.....•••••.••...••••••••...•••••••••••• - ••••••••••••••••••••••••••• 

Suplentes: Patrlr;lo Siiochez López V Laura OrtiZ Vera~ .•••..••• - •••• - - ••••••....••••••• - •• --------

• Con registro de entrllCill número 15.567, de fedIa " de julio de 2.015: •..... ••............. _ .......... 
~Oe D. Ar!dre; VaIera """'''''''. - suplente del Grupo Munidpal UIDM.·-······-···· 

los representantes para las comlslooes Informativas por parte de Unión Independiente de Mazarrón 
quedan conformado5 de ta siguiente manen:! : .-•• ---•• - •••••• -.-••••••• - ••••• - ••• - ...••••••••.••••••••• - •••••• -

- """""" !nfonnativa Especial de Cuentas.····----···---············-··-········-·-·-······ 

Andréi Valera ~ndezv MarÍo!l COnsuelo Enc<lm!Idón Viva ncos .•••••••••.....•••••••••••••••••••••••••••• 

· Cormslón Informativa de Urb1Illismo V ServIdos. - . .. _._ .. _----------
Isidro Coy Lario Y Andrés Valera Herníindez. ··················· ······· ···· ·················· •••••••••••.....••••• 

-"""""" InfonnaliYa de Hadenda. -------•••• - - .. -~ .. _-•• --.---.• -.-••• ---

André5 Vlllera Herníindez y Mari<! COnsuelo Encarnación Vi\Oancos . .•••••.••••••••••••••••...•••••••••••••.•• 

• Comi5l6n Informativa de Cultura, Educad6n V AsIstencia Social. --•• - ••••••••••••••...•• -----••••• 

Andres Valer1l Hemández V Maria COns~ Enc<lrrw0c;6n "",ancos .•..•••••••• ---••• - ••••••••••....•••••• 

-"""""" !nfonnativa de Of"9ilonizlldón Administrativa V Régimen Interior. .....••••...................... 

Isidro COy 
laño V Maliit COnsuelo Enc<lmad6n Viv<tnCOSw ••• ____ ••••• _____ •• _____ •••••• _ 

• Coo registro de entrada número 15.564, de fecha 21 de julio de 2.015: ... .. . .•................... . ..••• 

.". "' .. MartÍlle.Z Sánchez, 

-~'" 
,,"po Municipal Socialista ~ " ,-, Ayuntamiento de 

"'YM orcunstandas """","" "'"O ~ ~ Secretaria, ~ virtud do k> '''''''''' ~ " .--12S.c ~ RD 2568,11986, del Reglamento de Of9anizadón, FUr1Ó(lOIImiento V Rég imen Juridlco de ,,, 
Locales, así como en el Articub 24.3 de la Ií!y 6/1988 , de Régmen Local de la ""..,. po< • 

, 
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- -------------------------------
Titulares: D" Mar", Martíoez Sánchez y D. Pedro Guillermo Ma rtírw:.z . .............. - ...................... . 

Suplente: oa Elena Isabel Z<lrrua Al<ogíiez." ....•• _ •••... __ ••...•• _ •••••. ••• _._ 

· Comisión Informativa eje Urbanismo y Servicios . ••••••••••••••••••• - •••••••••••••••••••••..•••••••••• .•••••• 

Titulares: oa Maria M<ortine: Sánchez y D. Pedro Guillem10 Martine: . ••••••.....•••••••...•• ---•••••• 

Su plente: oa EIeNI Isabel Zamora Araguez .•••••••••••••••••••••••••• - •••••• - •••••.•••••••....•••••••... -.-. 

• Com~ Inf~tiva eje ~ .••••••• - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••.... ••••••....•••••• 

TItulares: oa Maria Martinez Sánchel y D. Pedro Guillermo Martn-z . ••• ------•• - ..•• - ••...••• -. 

Suplente: Da Elena Isabel Zamora Ar;,giiez.··················· ··········· ········· ········· •••••••••••••••••••••• 

• Comisión Informativa de CUItuICl. Ed...:adón y AsIstenda SOdfaI. ••••••• - ••• ----... - - •••...• - •••• 

Titulares: oa MaN! Martíooz Sánchez y D. Pedro Guillermo Martínez . .••••••...••••••••••••••• --

Suplente: D" Elena Isabel Z<lmora Ar;,gtJeZ.·····---------·-·······-··········--··--·---· .... • 

• Comisión InfOlTMtiva de OrganlzildÓn Administrativa y Régimen Interior . • - ........ ---........ -.. --.. 

Titulares: D" Maria MarUnez sánchez y D. Pedro Guillermo Martíne¡: . .................. ----................ . 

Suplente: oa Elena Isabel Zamora Ar;,giiez ... - -·- .. - .... - .. -·-··-.. ·---····· .. ---·-·-·---

• Con f"t9istro de entr...:la número ]5.626, de fe<;1WI21 de julio de 2.015: •. -............................ .. 

-francisco Garóa Méndez. portavOZ del Grupo Municipal ALTERNAnVA 5OClALIST ..... poi" medio del 
presente e5C1"ito veogo a designar a los miembros eje nuestro GruPO para Las Comisiones Informattvas 
creadas mediante acueroo del Pleno de la CorporadÓn del dÍ/! 17 de junio: ............ -.. .......................... . 

• Comisión InformatiYa EspeciiJI de Cuenuts. .-----•••• --.... ----••••• -.-----••••• 

Titulares: O. JU3n Mig~ Muiloz 6laya y Of'la . Maria Isabel Vivancos A5er\Sil;>.·· .. ···· ·--.. ·-····· ........ 

SUplente: O. FlClnOsco Garóa Méndez.-.. -·------- -··-.. ··-.... ·-··-····---.. ·-····-··· .. · 

· Comisión Informativa ¡le Urbanismo y servicios: ••••••• ----•••••••• - .................... --••••••••• --••• -

TItulares: O. Juan Mogue! Muiloz Blaya y DOa. MarialS&bel Vlvancos Asensio ........... -··-_···--··· .. • 

Suplente: O. Francisco Garcla Méndez ..... -........ ·· .... ···----···· .. · -·----····· .. ··---··-.. ------

• Comisión Infom lativa ¡le Hacienda: . ----.-....... ...................... -- . . .................... -. ........ -•.•..•• 

TItulares: O. Juan Migue! Muiloz 6laya y Dria. Maria Isabel VrvaOC05 AsefI$iO. - .. ··--.... ·--

SupOente: D. Francisco Gar~ MéflcIez.·--·-·····---· ·····················--·····-······· •••••• ---•••••••••••••••. 

· ComIsión infonnativa de Cultura, EducaciÓn y Asistencia SOdaI:·--·-----.. ···----·· .. ----· 

Titulares: O. Juan Miguel Muñoz Blaya y DfIa. Marill lS8be1 VIVancos Asensio . ........ ----. ............... . 

5u~e: D. Francisco Garóa Méndez.····-··-··----···················--·····-·········----...............• 

• Com~ informativa ¡le Qr9anizadón AdmInistrativa y Régimen Interior: · · --·--· .. -···-···-----·-· 
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. Mana SIl 

• Con registro de entrada nUmero 15.571, eJe fechil21 de julio de 2.015: ---.-------•• - ----

"Di\¡¡. Agustina R~iz Martioe., POIÚlVOZ de Cludadanos· ParUdo de la CludadanÍil ......................... .. 

EXPONE ... --...... ----.............. ---... .-- ... ----....... ___ • _ ___ ....... _____ ..... . 

Que tras la IlOtlflcaóón recibida 000103/2015·36 0eI Pleno celebr~ el pasado 17 de j~ 1 1O de 
2.015, Y tal Y como se re:¡uiere en dicM notiflcac:ión, el titular para los puestos en las Comósiones 
InformlltiYas asignadas a C-odadanos PMtido por la Ciudadanía (C'$) será Agustina Ruiz Martinez, SIn 
(>p(iéMl a su~te. ----•••••••••••••• - •••••••••••••••••••• - •••••••••••••••••••••••••••••••••• - •• - ••• - •••••• - ••••••••••••••••••• 

P\)f lo ~~, ••• __ ••••••••••••••••••••••••• _ •••• ___ •••••••• ____ ••••••• ____ . •••••• _____ ••••••• _._ •••••••• _______ _ 

SOUCITAMOS que sea tenióa en cuenta la desigA!OClón ~ de tlt~LaridIJod en las Comósiones 
asigNldas: "Comisión Infonnativa Especial de Cuentas", "Comisión Informativa de Hadeoda" Y "Com;s.lón 
Informativa de Cultura, Educación y Asisteocía Soo:ial". ---... ---------------------------... ----...... ---..... -..... --

, Con registrO de entrlldll número 15.694, de fechil 22 de julio de 2.015: ----------------.---

"De o. DomI'"'90 Valera l.ópe¡:, portavoz del Grupo Partióo Independiente por Ma~arrón . ••••• ----.-••• -

El tit~1ar del PixM que Mistir.O a 1M comISione!; de segunlento es 00min90 Valera l.ópe¡:. No Iwty 
su~te·. --•• -----.--•.. ---.-••.. ---•••••• ------••• --------------------.------.--••••• ---•• -----.-.-------------------------

[)of¡ P\edOnO ~ P~n (la ~ta de la ~ .••• --•• -••••• ---•••••••• ----------------------------. 

Don Davld Fernández Sánchez (IU) reiter.t que deben estar representad05 todos loo; grupos, como 
dijo en el anterior Pleno. Considera que se estl Intentando manipular para que ciertas mociooes no se 
tramiten si él no está . Va a presentar ~n Informe juridico al SecretaIio y a Abldía . Considera que la Alcaldesa 
no e5 Quién para iJdmitir mociones. ------------------.---.-.--... -.-----••• - ---.. - ... 

l!I Sra. Alcaldesa responde que precisamente en las comlsiooes se oecide. Recuerda que en la 
anterior IeglSlMura una moción de IU no se admitió por no comparecer 000 Davld Fem.indez .......... -----.. --

El Pleno q ueda enterado. --------------------- -----------------------........ ---.------------------..... -

2.- ALCALDfA • Propuesta para dedllOrl r a la mercantil Aq~alla responsable de Infracción 
grave e imponer una sandón.- se da cuenta al Pleno de la siguiente propuesIa, realilo1da por la 
AlcaIdesa·Presldenta, Orla. Alicia Jlménez I-lerrellÓez, que dice: -----.--------.--..... - - •••• - ••••• - •••••••• -----. 

"Visto.' Que rnedi/lnte De:reto n<> 1715/201 5, de 24 de atd, se acordó la in«l<lClón de ~pediente 
sancionadot a la meruontM AQUAUA GESTIÓN INTEGRAl DEL AGUA, SA (en adelitnte AQUAUA), "por la 
em;s.lón para su cobro de los recibos de agua, alcantarilLado V basu~, correspondiente al !ieg~ndo bimestre 
de 2.015, ~n la previ¡llIprob¡tóÓn por la Alcaldía·Presidencla y contraviniendo las irJdlcadooes previas dadas 
al COOC1!5ionario con fecha 17 de abril de 2.015, en cuanto a las tarifas especiales a aplio;ar". --......... - •••• ---

Visto.' Que en la referida resolución municipal se apercibía 11 la empresa conce5ionari/l de que "el 
anterior incumplimiento pueo;Ie ser consUtutlvo de Infracción grave, tlpifocada en la cláusula 19l1 ilpart300 1 
(no prestar el servicio en el modo dispuesto en el Pliego, COntrato, Reglamento de servido Y órdenes de 
<¡ervido); o en su caso, apartado 7 (porII!f cualquoer obstáculo a las tareas de inspección Y vigilancia del 
Ayuntamiento respectO ~ funcionamiento de la conce5ión V del servicio) " ..................... -.-.- .............. . 

VISIO.· Que ~n/I vez ~ la resolución de inco.;odón. por parte de AQUAtlA se presentó 
escoto de alegilclone5 en el que se termina solicitando Que se proceda al archivo del ~ped"",te Incoado.. •••• 



DOCUMENTO; Acta sesión 

NEGOCIAOO; 5e(retaÓ<l 

SESiÓN; 2015000012 ÓRGANO: Pleno 

~be .• ---............ ---••••••••••••••••••••••••• 

Conso:IeriWldo,' LlI rompetencio!l del PIeoo munidpal p.;t'" resolver el presente expediel1te, en SI.I 
COI did6n de órg.mo de contriltadón, a docho órgano se po opoIle la adopdón del SIguoiel1be _____ ... ______ _ 

!\ClUER[)(); ·········----•••••••••••••••••••••••••••••• ____ •••••••••••••••••••• __ ••••••••••••••••••••• _ •••••• ___ ___ •• •••• 

Plimeto.· Dedar.,r que la meruntil AQU!\lIA e5 responsable de la COIllisión de una 1nfra(d6n 
grnve, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 16.2.7 del PCAP, ..... --.... --••••••••• _ •• ____ •• _ 

Segundo.' Imponer a la mercanti l !\QU!\lLA una sanción consistente en multl por Importe 
equivalente.,1 1% del precio de adj"dic?!dón (3.788.670,901 E), que 4sdeode a la CM1tidad de 37.886,71 E 
por dicha infr/lCCÍÓn g"'l/e, en aplicildón de los criterios exptle5t05 en el fundamento $éptimo. - .. --....... 

Ten::ero.· El Importe de la sanción se hará efectNo sobre la garantia defin iti~a constituida por el 
concesiorIitrio, debiet do la empresa proceder a restituir de Inmediato didIa cuantía .• mm_. ___ mm_._m .. _ 

Cwrto,· FilCUltlIr a la Alcakl"'·Presidenci¡¡ para la iIdopción de cuantos iICt05 requiera la ejecucIÓn 
de lo acordado-. - ... ---.--.••• - .. ...... _____ .. _ ........................... _ ........................................ . 

Don Pedro Martinez ~ ~ cuentll de la propuesta . - -----------.... - ---- .•• ------.-----•• ---

Doña MaÓ<l Martfnez ~nchez (PSOE) confirma de nuevo que la concesionaria Incumple, No entiende 
la cuantía de la saonOOn.·· .......... ----...... ·--.. - •• - ..... - ....... - ...... ---.-............ --........ .. 

Don Fra ncisco Gilróa Asensio (CCO). Vistos los inf0fme5 la empresa M incumplido. la sal1OÓl1 le 
pare()e~. Va a aP<lYar la ~, ••••• ---•••••••• ----••••••• -----•••••• . ---- ••••••• --•• -.---••••• ----- .• --•• -.• ----

Don Frano;i,;cD Garóa Ménde>: (AS) Indica que apoya Su propuesta. ..-------.... ------.---.. --

Don Domingo Valera ~ (PIXM) aP<lYa la propuesta. -.. -.. ----.-.. --.. --••• . --- •••••••• -•• ------•• --------

Don David Femánde>: Siinche.z (IU) considera que la empresa comete arbitrilrie<lades a diario. --..... 

Doña Agustina Ruiz Martfnez (Oudadilnos) señala que se abstendrit pooque los hechos se produjeron 
antes de tener ~ntar;ión. No obstante, conside.-a despropordooado conslOerar que hay Infrac;d60 gra~e. 
E5to puede llevar a resolver el oontrilto. Espera que no haya una intendonaüdad. ConsIdera que el 
procedimiento no está regulado. - ••••• -••• --•••••••• -- ---••••• ------•• ---------.... ------••• 

Don Pedro Martínez P~n 5('~1a que hay que tenef en cuenta una serie de circunstancias 
atenuantes. Añade que el Ayuntamiento está cumpliendo SI.I labor de vigilarlW. --.......... --.---------

Sometida la propuesta a votación es aprobad.:! por veinte YOtos faYOfillbles y una abstención (es), 
quedando adoptados los acuerdos en eHa contenidos ••••• ------•• ----------------------- .. --.......... -----------------

3.- SECRETARiA - Moción del Grupo Munldpal Sod.lista ton RGE nO 13.2611.- Se d<lI 
cuenta al P~ de la siguiente Moción, que dice; --------.• - .. ----....... --•• -----••• ------.... -.-..... --•• ----

"Maria M.lrt>nez s.inchel, portaYOl del Grupo Munlcip.;tl SodaUsta del IItmo. !\yuntamle<lto ele 
M.lzarrón, cuyas cin:Unsta.nóas peI'5OI'Ia1e5 obran en ~ Secretaria, en virtud de lo disp.lesto en el articulo 
97.3 del RO 2568/1986, del Reglamento de Organizadón, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, PRESENTA para SI.I conocimiel1m, debate y votación, la presente---···--····-····--.... --.... •• 

MOClÓN; SERVJOO DE COMEDORES ESCOlARES DURANTE El PERÍODO VACACJONAl. - - - ••• 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

LlI Región de Murci/l es en la actualidad una de las dnco comunidades autónomas de España con 
mayor pobreza InfanUI, y también una de las que registran niveles más bajos de equidad educatrlla, segun 

, 
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~ ""= =_1-'_'_'_'0_' "_'_20_'50000 __ " _ __ LI o_._G_._"_O_' _"''" ____ ___ ___ _ --' 

SÓj() el P"is Vasco present:o valores "muy altos" de equklad edllC!lUva; y Mlldrid, CllUl luM, Navarra y 
Aragón, valores · altos". .-----•• --.-------------------•• -••• -••••• ----....... _____ ....... ___ ... _____ ..... ___ _ 

Nuestro Munk;ipio por tanto no se libra, desgr<ldadamente, de illte9rar tiln preocup¡lntes 
estadistica'S, y entre m.estros O)I1vedroos se e:;~n dando sitLJaCIQnes verdaderamente dramáticas que 
deberían avergoou.lmos a todos, pero especialmente ¡¡ ~ue/Io5 que con 5US poIÍ1iciJ5 de recortes SOÓ/IIes 
contribuyen esenóIllmeflte " que exi5tan e;tas lamentables sil:U/IdOOes de desigu<l1dad e Injustic:i8. ---

Los niños merecen ver cumplidos sus derechos; crece.- sanos, tener la OpOrtunlditd de aprender, y 
estar proteo;¡odos de la violencia. En situIIdones de tmergeoda 5011 10$ más vulnerables, por eso deben ser 
una de nuestras prioridades. Debemos trabaja< firmemente p¡!ra que SUS ,..........;;,t..des 5e<In esa.oc:h<oWs y 
atendidas en las políticas públicas y que se 9<lranticen 5US derechos y se !es aylJde a desarrollar todo su 
~I. --.. ------------... -----... -----, .... _ _____________ .. _______________________________________ .. _________ .. _____ _ 

Cada tres minut05 hay un niño en ~ña que cae en la pobreza. Alrededor de 2.200.000 niños, 
uno de Citda cuatro, 500 pobres. HIIn nacióo en hogares en situación de JXlbreza relativa, qlJe condicionara 
su ~rnaikl V ~bOlidWMj de ~ .•••••••• ----••••••• ---••• --•••• --- .••• --••• --••••••• -----••••••• --•• --.-.--••••••••••• 

Ante semejante panoram¡" duritllte el ~ ..etano de 2.01'1, la COncejalía de Servicios SociIIIes 
de nuestro Avuntamiento, excepcionalmente V luchando abiertamente contra quienes fomentab<ln V 
agudizaban esta lamentabie situación, organizó V logró la epertuf1!O de Comedores Esooiares en Mazarrón V 
Puerto, concretBmente en el Colegio f.andsco caparrós de Mazarrón V en el Colegio Bahía del Puerto, para 
la atención ~ niñ05 de 6 a 13 añ05 cuvas familias se encontraoon en gravo:' situa.ción 1)(OI000"Ica, 
wlaborllndo en este proyectO, acIemás de nuestro Ayuntamiento, diVl'rs<tS ONG ·S, as; como empresas (le 
nuestro munklPlO, todas eIL;r; de lorma altruISta. • .---.. -.... -.----.--•• -.--.. --.-... 

Esta Iniclati';" SUP\lSO una enorme labor 50Ciel "f~vor de estos niñ05 V de sus familias, propici;Jndo 
tanto su mal"lUtención alimenUda como la realización de actividades lúdicas y edllCiltivas durante el citado 
pe! íoOo vacadonal, en los meses de julio Y agosto. •••• .._._ .. ___ .. _. ___ m 

En la ilCtUilldOO, como todos los que estamos cen:II de la gente s.!Ibemos, la situación de crisis 
ecollÓnoica sigue existlendo V afectando dolorosa e injustamente 11 determinadas familias de nuestro 
municipio, según hemos podido constatar lIdem.ls pOI" la irlormación que ha sido transmitida a este grupo 
munici pal pOI" d~ asoci<>dones de ClUKter social y benéflco de nuestro pueblo. --... -..... -.---•• _.-

Por ello, de5de este AVuntamiento, como legítimos representantes de los dl.ldlKiarlO'.i V atendiendo 
prioritariamente a nuestra responsabOlidacI sodal en el aljMdn a los que peor lo están pasando, y por el 
más elemental sentido de la !iOIid,nid;od, creemos indispensabie articula', con la máxima urgencia, los 
mecanismos que sean necesarios, pat"il qlJe este servido de COMEDORES ESCOLARES NO SE INTERRUMPA 
OURANTE El PERiooo VACACIONAl, es óedr, que cuando finalice el perildo lectivo en los colegios, Y pOf 
tanto el seMdo ordillilóO de comedol escolar, las fllmil0s ma~""o .. elas que lo reqUtefan, no estén ni un 
solo die sin servido de comedor, en espera de q,lJe se re50elvan trámites burocráticos para su necesaria 
reapertufa, V iISÍ poder ser atendidos de maner~ continuada hasti! que se Inicie el próximo CU~ escolar 
2.O!SI2.016.·---........ ~·-----···---···_ .. ·_· -----------.-.--.. 

Tenemos como referencia el buen tra t...jo realizlldo por el persoffil l munidf"'I, los l'Oiuntari05, las 
empres35 V los 5ervidos SOciales del Ayuntamiento el pasado ~ño ... --.. ·-·-·········· .......... ·----·---· ...... 

fUNDAMENTOS DE DEREOiO 

Primero.' CoostitLICión tsQjljjo!a de 1278, _mmmmmm _ _ .... m . __ mn ..... mm •• m _ .. mmmmm •• 

AIticub 39. --.... - --

• 
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2. Los poderes pUbIicos lISe9Ur(W1, asimismo, la prOtecciÓn illlegritl de los hiJOS, iguales éstos aMe 111 
. con Inde~ndencill de su filiación, y de Iits madres, CualqUieril que sea s.u estado civil. UlIey pOSlbilitilrá 
O1~n de la p<ltefnOd<od.-----.. ·.·.··.· ......... ··----· •••••• -----........... -............ __ .......... __ ............ . 

J. Los padres deben pre5ti'Il asistencia de todo orden a los hIjos ~ dentro o fuera del 
minoría de edad Y en los demás <;.lISOS en que legalmente procecIi! .... -------........ 

'l . Los niños goza,,,,, de la protección previstIJ en los acuerdos int<:,maoonille5 que .,.,¡¡,,, por sus 
.'"~"'''~~. .---.---_ .. --._---_ .... _---_..... ._-----_._------_ .. _---_.-----------.... --. 

Segundo.· La Conw:ncOO me 10$ Derecllo:s del Niño (CDN ). Te >:to aprobado por la Asamblea 
General de Naciones UnOdils el 20 de noviembre de 1.989, que entró en v9Oi" el2 de septiembre de 1.990 . •• 

Los detechos de 111 Infanda se ~ en cuatro po nlCipio!¡ fundamentilles : -----... -.------

1. La no dlscrimillildón: todos !os niños tienen los mismos defecllos. --........ ---- - ....... -...... - ....... 

2. El interés superior del niño: cualquier decisión, ley, o poIitlca que pueda afectar a la Infanda 
tiene que tener en C\IeIlt1l qué es lo mejor pa'" el nloo. ..-.. ---.--------.. - ....... ---

3. El derecho a la vida, ia superviv<:'ncill y el desarrollo: todos los nii'los y nUlas tienen detecho iI 
vivir y a tener un desarroJlo acIecuiIdo . ..................... - .......... --................................. ----........ ----

1:,,_ 
,~ 

, el Grupo Municipal Socialista del Ilmo. Ayuntamiento de MazalTÓn, somete al Pleno 
pa", s.u conocimiento, deb<lte y votilóón, la ptesoente MOCIÓN, que de ser aprobad¡o, dilrá 

slguien!~ AC:LJER~: ---- •••••••• -----••••••• -----•••••••• ----•••••••••••••••. --••••••••••••••••••• --•••••••• ----

1.· SoIicUr urgentemente a las Conse~ de EdlM;adón V l'OIitlca Social de la Región de Murcia, la 
las instalildones del Colegio frilndsco Caparrós en Mazarrón y del ColegIo BOOÍiI en Puerto I de· , para prestar el servICIO de Comedor Escolar durante el periodo v/ICaoClonal, y solo par .... tender 

I a niños 6 Y i3 .. ños que por sus condicbnes económicas y familiares, y a criterio de los Servicios 
, resulten benefodiJflo$ de este 

2.· Iniciar el , inscripción y baremación de las familias p¡lril pOder ser usuarios 
viICiIdoMI. • • • • 

J .. ~nluJr ildrninlstri'ltil y presupuestariilmenl:e el servido soIidtiIdo, suplementándolo si es 
I ."'~, ~ la ayuda de empresas y YOIuntllrios para la prestadón del fin que se pretende en esta moción".· 

' .. , j",~ Doña Maria Milrtinez Sánchez (PSOE) e~pone la moxión. Oitlcil que esta moción se presentó el 17 
I ' y se trae .. hora. 

Don Ginés CIImp<11o Méndez (UIOM) consiciera posit/IIa 111 moción, Yil que promueve el voIunta<iado. 

~ tardÍil y la lendna que haber 

Don Frandsco Garw Méndez (AS) afirma <:'Star a faVOl" de los comedores escO~les, pero ya es 
poner en prác:tlca la propuesta. ti! port¡Ivoz del PSOE fue conce}ala y pudo h.xerIo en su 

Don Domingo Valera López 
I ya no da tiempo a cumplir esta . 

) 5eMta qUE' ~tá de acueroo ron los comedores escolares, pero 

, 
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Doña AgustlM Ruiz H/lrtinez (Oucladanos) ~ positÍYO promover rnedldM 

Don Pedro Martrnez Pagan e><por1e qoe el Ay~ntamlentQ est,j rea llzarldo 

La Sta. Alcaldesa atirtTlil que exi5te un inlom1e no vinculante, por ello no es plIrte del expediente, 
que .Indic<l que 00 hay niño que no esté redboeoo;lo ayudas Que le corresponclan . Lo realizó el jefe de . . 

Doña M3ria Hartinez Soinchez (PSOE) consider/l que ese informe debía estar en el expediente Y §el' 

. 

Don Glnés campillo Méndez (U1DM) entiende qo.>e se ha hecho lIJ\3lectura parcial del i 

Doiia AgI.I5tina Ru/z Martinez (Ciudadanos) entiende Que el informe 5e debió mostr"ilr antes. 

Don David Fern.;l\dez Sáochez (IU) Indica que se estaba realizardo una bWna po litica ,. 
Don Pedro ~ P.n ~urlI que no . . 

Sometida la propuesta a votación es rechazada por once votos en contra (7 PP, 3 f>.5 Y 1 
votos a lavo.- (U tDM, PSOE, IU y C's) y 1.11\11 abstención (PIXM l. ------.-.-----' •• --•• --------------- .• -----

4 .- SECRETARiA - Moción del Grupo Mun lcip;ll Socialista con AGE nO 13.269.- So 
cuenta al?leno de la sigulente MocIón, qoe dice: -••••• -----....... -----•••••• -----••• ---~-.--------------------------

~Maria Martinez S,!mchez, portavOZ del Grupo Municipal Socialista del tltmo, Ayuntamiento de 
MaUlrlÓn, cuyas drcunstandas peI'SOOiIle$ obran en su 5ecret.1Ina, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
97.3 del RO 2568/1986, del Reglamento de OrganlZ<lÓÓn, Fur.ci0n3miento y Régimen Jurídico de Las 
Entidades Locales, PRESENTA para SU conodmienlo, deb1Ile y vctaci6n, la • 

MOCIÓN: CREACIÓN DEL BANCO DE LIMOS EN El MUNICIPIO DE MAZARRÓN (BdL) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Acercáondose el final de CU<5O e500IIlr 2.0 14-2 .015, y con tiempo 5Ufk:iente que tenemos ha5tl el 
inid() del curso 2.GlS-2.0 16, creemos en la r.e<;eSIdad -q~-1iI Concejalía de Educación del Ayuntamiento de 
MazarlÓn ponga el man;ha el proyecto BANCO 

Este proyecto seria una nueva forma de optimizar los recursos materiales educativos entre las 
consistente en reutil izar los l ibros de texto, y que se fundamenta en una ide.) básio:a: Aprovechar I ~_ ~bros que 1II1 final del curso se encuentren en Oven estado, lo que supone una forma de ahotro a la vez 

for"nerQ la ooope ación entre las famihas. 

Este T~!f~ 
, la Consejería de EdllCOCión, Fomento y Empleo de la Comunid/ld ., . 

• el 14 de mayo de 2.013, una resolución publ icitda en BORM de 

" do ~:do_ .";, ",.".;. de reutilizadón de libros de texto", parlO que 105 centros 

'~ "''' 
E5 por lo que de M¡¡zarron debe pOne!" en marcha este . ~. ,do • centros e5OOIIlres, AMPA · S Y famlllilS. No es , proyecto sino que piI<3 que pueda ser una realidad con 

6ito deben cooperar los d udadanos, haciendo uso de una conviver.cla mils p.!!rticipatNa entre 

• 
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sosten;m~to 
, ni~ y. 

" " , 
Este proyecto también genera un enriquedmiento en ~alores para nuestros menores ya Que 
La responsabilidad, conservar, cuidar y compartir los libros una vez IlCZlbado el curso con otras 

as; como taml*'n ~aIofes de solidaridad, igualdad, redda< Y ~Iizar su material escolar 
f¡omiliil, ten~ como dato que el gasto medio que sufre l.IR/I familia poi' cada hijo 

al In icio de • entre los 400 Y 500 euros. ____ . : --- .---:---------.---- -:-- .-----------.. ---- --:----------·--:-·-1 

I """,.'¿" ""_¡,todo eIo, ::::~M~OO~;-~. ~.~-~:"~~,.:~;=.~'~"':-::. ~~"'~:MAZAA::~'ÓN:,~""""';~,.=-"""~: .. :'::'': I I o siguiente 

1. Crear el proyecto BANCO DE UBROS (Bdl) del AYUNTAMIENTO DE 

2. Ponerlo en marcha pa,a el curso escolar 2.015·2.016, C;:~;;';i';,'M~·:.' .:odo~'~O'- : .:_:",""":::::::~~,::.: ... ::_ .. :,:"",,,_:::::,~.oo::':_1 
con La colaboración, de centros EsooI<J res, AMPA ·5, l!5Odadones y" 1I • 

1

,",,,,, 3. Que se habiliten 10$ medios sufidentes para que La recogida de hbros se pueda llevar a cabo 
el mes de 5e¡)tiembre de 2.015, para que sea l.IR/I realidad en i!I """"'ooru'w .... ,C.----------1 

Doña Elena ls¡¡beI Zamora Ara.g llez (POSE) expone La moción. ------------.------------.. ---------.... ----

I (,m., y ~ ~ ::::~l~~ ~ ~ poi' ~ ~~-~--~--~~- PP:--~-~:.!--~-~-
I 5.- 5EC':'-ETARfA. -Moción .del Grupo Municipal Socialista con RGE nO 15.565. Se da ~""'I 
, al Pleno de La sIgI.nente Modóo, que dICe: ---- - -------- ---

"Maria Martinez SiÍrxhez, ~~oz del Grupo Municipal SOCialista del Utmo. Ayuntllm~to de 
Mazarrón, cuyas dtcuostancias per.¡ooales obran en su Seo;retaria, en llirtud de lo displ.le5to en el articulo 
97.3 del RO 2568/1986, del ~rnento de Organización, Fundonamiento Y Régmen Juridico de las 
Entidades Locales, PRESENTA para su conocimiento, c!ebate y YOtacióo, 111 presente MOCIÓN:-------------------

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: ----------- - - --- ... ---------------------------------------------

l...iI Asodacióo de ~ Sanda de Tambores y Cometas de Mazarrón es una asociación (ultural 
munlciplll que ha ido <OnSoIidarIdo su presencia V partidpad6n en el municipio desde su c.onWtudÓll en 
1.994, es decir, ",,"s de 20 años wlaboraoOO en (!jferentes eventos, tanto en MauI.róo como en sus 
pedanias, acudiendo a todos los lugares donde se requiere su act...ación. --------------------.--.--- .. ------------

En la ectualidad, su actividad supera La!; 18 actuador"Ies tan sólo en nuestro rnun;op;o en (fiver!;as 

fiestIIs y religiosas, actuaciones a La!; que hay que añadirle La Of9i"'lzación de un certamen Y La 
en el "Certamen Naclooal de M~rchas Profesionales", que esta 1100 celebrara su segunda 

dcnIe volver .... a partidp/ .. , sin olvidar SU Inestimable colaboración en La rea~adóo de talleres con 
nuestro Centro de Dilo de Per.;onas <00 Dtscapac;dad. - - ------------ - ---

, 
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Para la correctiI realizacIÓn de SU labor, para pocier realizar ensayos y mejorar, necesitan pr~, 
~ en un lugar~, En la actualidad, les está siendo mlJY difícil en las instaOClortes municipales 

I 
~:-~::~: cedidas pala este fin, pues no solo han sufrido lesiones al retlr/lor los materiales que le 

li ~~'::tu~1IS~ ~~ ~~::e Ia:a~n! ~n::=~~-.~-~~--~--~-~-
Entendem05 que re.llizM una petición para que se le ceda otro kx:.al municipal en una zona de 

I
:;~ no seria realosta, conociendo la inexistencia de Infraestructuras IlltJnicipales que reúnan los 

que ~tlfl, mientras q~ ej iIC<:eso a un ~kluller por SU cuenta no le es posible, tenieo<:lo en 
q~ a 5US miembros no se les pi(Ie cuota ai9ullll por formIIr parte de esta banOa, faocllitando el 

acceso a CUIIlquier pefSOfIII sin ser COI dic:IOIlada por su Glpad(I<KI económica_ ---------------
F'or todo ejkl, el Grupo Municipa l Socialista en el Ayuntamiento de MAZARRÓN, somete a debate y 

a~ la ~uHETlb! ~~:-------~~-------------------------~~---------------------.----------------
1- Que se acondklone el local q~ tiene cedida dicha a50Ciad6n, con los servicios neoeS!Irios para la 

correcta realización de los ern.ayos y demás actividades vincul&d<ls a su actividad . ---------------------------------

2- Que se libere parte del e5pado del patb IllIerlof que da acceo allociIl, para flJ(ÍlItar el efIS1I)'O al 
aire libre en los me5e5 de verano", ----------------------------------------------••. ----.-------------------

Doíía María Martínez Sándlez (PSOE) ex pOne la moción. Tras deliberación, los grupos 
dedderl modifICarla antes de ~ a votadón. --~-------~---- --~---------------

REcnFICADA LA MOCiÓN QUEDA COMO SIGUE: ------.-. -------------------------------------------------

"1- MantenerJ,) en ellDc;.aI mief1tras se busca otra ublcaOón. -----•• -----------------•• ---------------------

2- Acondicionar el servicio de agua". --------------------------------------------------------------------•. --

5ofnet:Id!I la propuesta a votadón es ~probada por ulIlInlmidad de los veintiún miembros que I arn,~';;., queda.ndo adoptados los ao:uerdos en eI1II contenidos ---~----.--~---~------

6. - SECRETARiA - Moción del Grupo Municipal de MAZARRÓN si ( IZqUif!r"d~.o:::'::;1 
Ve<"des df! la Región de Murcia ), con RGE nO 15.569. 5f! da cuenta al Pleno de la siguiente M 

. ------------~---------~----~~----_ .. __ ._---

I ~~:~~:::r~~"~·~~ hel:, porta\¡'OZ del Grupo Municipal de MAZARR~ sí (IZQuierda Unida-Verdes el A'{Unlilmiento de Mazarrón, al amparo de lo ~bIeddo en el Reglamento de 
de las Entidades Locales, presenta all'teno la siguiente moción sobre: 

LA MODIFICACIÓN DEL '~;¡;:,~~ 'O'EE"L 'S;EE'''~ .'"c'''O:_'M"c"'' '''a=~''''L:'O,,EE_ .•• ~''~srr''''c,,''~M''''"Nro':"'_~"'E __ •• <;GU~ •• 1 I "m"; y ALCANTAlUlLAOO DE 

EXPOSICiÓN DE MOTlVQS 

El actual Reglamento del servicio municipal de "Mstecimiento de <>gUil potable Y ~laInta rillado de 

l
i~~;~aprobado en 1.995, ha pennitldo durante casi Vf!Irne allos que la empresa adjudicaLlría del actuara como si de hecho el servicio f uera pn)I)Iedad suya. Debido a eso, y en base ~ ese 

se llevan a GIbo en nuestro munIcipio c.orte5 de agua ind&riminaOOs, la ejec\>::ión de 
de fraude que en algufI05 casos provocan la Indefensión de los dudadaoos que se ven 

a litigar contra una empres.a por un servido del CUIIIIMI solo le wrresponde la gestión, las labores 
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~ nspeocion, pero que en ningun caso_te_' "" oe competer la potestacl sa a y mucllO menos la de O<"deoi!r unilateralmente el COI'te del suministro. _____ ._ . __ . _________________________ .. _____ .... __ . ______________ .. 

El !iefVIoo de abastecimiento de agua IXItable Y ak;;.tntarlllado es oompetenda exclusiva del 
Ayuntemiento de Ma,,,rrón, que allá por 1.995, decklió de5entenderse de su gestión y dejarla en "",nos de 
una empresa privada. Ello no si¡jnif""" que el5eIVido deje de ser COO1petenci¡1 municipal y por lo tO!Into es el 
Ayuntarmento de MazM"Ón el oolco que tiene 111 potestad sancionador", porque ,,1 ser \111 servicio público 
este se debe de regir PO< 111 Ley de Regimen Juridlco de las Adminlst.<lOJo"es Públiur5 y del Procedimiento 
Administrativo COmún y PO< la Ley regu~a de IIIs Bases del Reg imen Local. -0---------------------0----.. -------

LJ Ley del Régimen jurldl(O y del procedimiento ildminislratiYo oomún, dice en SU Micub 12 
dedicado a la oompetencia de los órganos de las administr;,Oones públicas: "til competenc:id es 
irrenunckIbJe r se ejerrerJ precisamente por los Ól)}iJI1O$ adminlstrillivas que /¡¡ Ieng¡¡n atriÓIJidiI COOIO 
propI.J, 5.fIvo los casos de 1qrodi, o ~ cwndo se efectúefI en los /étminos ¡xe'IIi5tos en ésta u otlM A!oyes~ --- -__________________________ .___ _ .. ___________ _ 

y posteriormente cice en el punto] del Articulo 13: "Los ÓIyiII1O$ de 1M diferentes AdmlnistriICÍOiIi!S 
p¡."rbIias podrMI defegM el ejercido de JiIS compe/endiIs que rengan iJlJibuItJiJs en alTOS órganos de la 
mismiI AdrnInistriIdOn lIIH1 cu.mdo no 5l1iJII )ffiÍfQ~ dependiente$. o de JiIS enrtDdes de deredIf) 
pUbliCO vincul.Jdils o dependientes de ¡¡quenas~ --------------------------- .. ----------------------------------

Ademá$ de ello la UIRl, dice en su ArtiOJIo 137, puoto 1, referido a los órQanos para la resolución 
de las redamadones eco"ó",!co-/ldmimstrativas, lo siguiente: "bis(j¡¡j un ÓfyiIIIO espediJIiz~ en JiIS 
sigUientes funciones: iI) El ronocimiento y rest>1tK:ión de /iJs red8miJCkJnes 50Ixe actos de gestión, 
/iquidlft::iÓn. reGJudiJeitin e impeLw. de triburos e Ingre50S de deredIO público, que sean de cr;mpetendi! 
l1IIJIIJt;i¡»r .. -------------- ----------------- --------

En ningún caso, parece que la Ley facu lte a una empresa privada a que Instruya y ejecute 
~ientes de CM;Jcter aclministrMiYo de los Que solo es competente le administración pública. ----------------

llls modificaciones del reglamento que se proponen en esta modón apuntan en esa lineiI, QU(' el 
Ayuntamiento de M~um6n recupere l¡¡ competeroc~ en tramitO!ldón de e~pedientes sancionadores y 

~~ q~ le ~ l¡¡ Ley. --------------------------------------------------------------------------.--.-.--. ----
Además e:sta modifrcación propone la coostitución de un Fondo de SoIiOOridad SOaaI QU(' garalltice 

el acceso ~ un servido bÍlsico como es ~ &QU<I par~ todos los ciudadanos, especialmente ~ aquellos que se 
encuentren en riesgo de exclusión social, garantiZanclo un suministro vital bá5IcD de 100 litros ¡lOf persona y 
dia. ------------------.----... -.----------------- ------------------------- -------------------

También se introduce una modiflcadóo para que este Reglemento sea viÍlkIo tanto par~ si el 
5etVIdo se extemaliza a una empresa privada romo si lo realiza de fTlaOl!fa direcu. el propio Ayuntamiento ---

Por tales motivos propoltgo para 5tJ debi>te y YOtadón. los sIgoulentes a.cuerd05:-------------

10 .• SOIicit;!r al AYI'ntamiento de Mallirrón l¡¡ modillcación del Regl.lmento del servido municipal de 
abastecimiento de agua potable y lIIcantarillado, en los siguientes términos: -----------------.. -------------

Modlflcadón del Articulo 1 en su punto 1.3, que quedaria redactado de l¡¡ :;iguiente tnafll!fa : .------

A los ~ del Reg0menio se ~ Entidad SUm1nIstriJdora de iJ9UiI potable. ¡oquellds 
per$CI"1lIS fIiI~ o juri(tia5, prlv<IdiJ5 o pUblicas, qve dedican $U .tCtMddd a " distribudén domridliMj,J del 
agUiJ potable y mantenimiento de /¡¡ red de alcllntilrili.'Jdlo de M<lzilmin, confonne 11 /o e!if¡J/JIedÓ en " 
~ Regu/iIdón del RerJimen LOCiII. -.. ----------------------------------------- .--•• ------------------------------. ----

Modifoaoci6n deI.t.rticu1o lO, que queda ..... redactado de la siguiente maner;.: .. --------.. _---

" 



DOCUMENTO: Acta sesión 

NEGOCIADO: Secretar., 

L --"0:~~_ls=,,"_6_N_. _"_'_""" __ '_2 __ ~LÓ_'_G_'_N_O_. -___________ J 
AR, .... vtv lu, - ) I"A1<;4 LA ut::NE DEL 'fIfINIsrRO. _ _ _________ _ 

10.1. ~ fiJCIJItM de ~ del $Ut11Inistro de ~ COf1"eS{XJfIde (JI AyuntamJentv de M4zaTTÓn el 
cwJ podrá tJeIe9ifr t.;JI competendiJ a '" EntidiJd Surninistrador., awI sujeciÓn iI l.Js lIOfIT/dS ~ wgentes. --------.~-. ---.---------.. -.. _________________________________________________ ~ ______________________________ _ 

JO.2. B Ayuntamiento de M4zillTÓtl /J tralé" de '" En#dild 5umif11stTitdor/J podrá dene9M la 
~ del $lI1Iinistro en los sigviMtes (¡U"(l$." -___________________ _ ___ _ 

a) Por f/Jlta de ¡xe;entlJdón de cU/JlquieflJ de los documentos exigidos, --------___________________________ _ 

b) Cu.Jnd:) liI ~ o entidad ~ solicite el suninistro ~ niegue iI firmM el Contrato de Sen'ld:I 
o Póliza de Abono extendido de ~ con el modelo iWtrJtUado r awI liJs ~ lIigetItes sotJ,e 
contl"i1tlJdOn de suministro de agU/J r /0 /Jlcantilrilb(/(), ---------------------------- ._ ••• _________________________________ _ 

c) CWndo en lIJ instilliJción del petidollNio no se ""riJn curnp/Ido iJ juicio de '" Entkl4d 
Svministritdora r prevfIJ romprob6dón, l.Js prescripdones que ro<> car.it:rer ~ esubIeo! ~ 
Regl.Jmento r /i.t ~tiv/J vigente. En este C"dSO, /i.t Entidad Sunllni5triJdoriJ seria/i.triÍ los defectos 
enronlr..fdo5 '" ~ p;Jr3 que kIs axrii4 remitiendo, en caso de ~ aJmINIiciJdór¡ de kIs 
repiNDS ~ '" Ayuntamiento de M4zam1ol, el a<IJI, ~ ~adOn de 1M ~ que 
considere oportUfliJS y, en todo (ilSO, despvés de oír (l1 instiJlador, dictiJrá /i.t resolución que prrJC«I<J en el 
plazo m.Jximo de treintil díiIs. --------------------------------------------------------------------------- .----. ----------

d) Por incumplimiento de lo estipu/ddo en estl! Regf.Jmento en lo que se rt!Iierrf iI requisitos previos 
par/J liI conexión iI liJs redes del servido; CUiJndo 00 dispongiJ de IJCtJfI?etkJds 1M'" el sumini5tro de IIgUIJ, o 
no cuente coo lJUtorizild6n de ve<tido pilriJ "'5 iJ9UiIS ~ Y plwiilles. ------------------------------------.

e) ~ se ~ que el peticioturio del suministro, ~ dej.Jdo de SMisfiJCer ellmpof1e del 
SlJminfstro de ligua /Jnteriormente. ---------------- ---- - -- - ------- -----------------------------------------------------------

f) CWndo P;VIJ el loaJI piJfiJ el ~ se soIicitJ el suministro, existIJ un contr.Jto de suministro 
iII1terkx r en pIeniI~. ----------------------------------------------- - --------------------

9) 0Jimd0 por el pet/aoniIrIo del sunJlflislro, en el ClJSO de que il!gUnil parte de /as IflstiJliKioneS 
gener¡rIei deban disaJmr por propierJad de ier<~O:S, no se My/J 1JCIl!dtl«lo fchlIcientement III oIJlendón de 
l.Js ilutoriudont!s de terceros ~ ~ , o en su C.HO, Qt-'" SÍI1 iJiCTt!ditiN, wn MiSO>Pr»1 
registrill, la constitución de la servidumbre de paso y ola"eSO necesilrio1 para I/(!V(lr iJ c/Jbo ell118ntenimiento 
y~.JGicÍiI de las oIxlJS e inst.JliJdo¡/eS piIr/J '" ~iKión de kIs ~ so/idt.Jdos. -----------------------

h) CIJiIndo la presión en el punto de iICVI1>etW de iIbiJstcdmIenIo seiJ insuficiente piJfiJ un ())I1l!Ctr) 

servido, Y no se haYiJn IflStlJ/iJdo, iI CiJrgCJ del SQ/icifilnte, el grupo de e/evoción y /Jljibe CQm!SpOi1dientes. ----

MOOifocadón del Articulo 18, Que Ql.Je(Iaria r1!dactado de La siguiente manerll: --------------------------

ARTÍCULO 18.- INIcrO DE EXPEDIEffTES DE COBRO POR V/A EJEanTVA. ------------------------

18.1. u EntidiJd Suministradoril, prel'ÓiJ resoIvdón iJdministrMiV/J del expediente de suspensiÓn de 
suministro instnHdo IJ ln$tiJndiJ del Ayuntamiento de HiuillTÓtl Y de /JCIIt!fdo cm lo esl8bIeddo /JI Régimen 
Jurídico de l.Js Admini5tr.xiones Pú/Jiic;Js y del Procedimiento AdministflltM;¡ Común y /J la reyul.Jdora de liJs 
~ del Réymen l..ocIJI, inicidiá el expediente de cobro pOr .,¡, ejecutlvlJ, Sin perjuicio del ejercicio de las 
.xriorJeS de otrJen civil o ildmifJistr.JÜ>!O que '" Jcyis0dén ~ le iImfJiII(', en los casos SIguientes: ---------

iI) Si no SlJtisfilCf! en periodo voIuntdoo, o los 60 d/.iJs de /i.t pvbiiciJdÓn de 1<1 p;1e5tiJ /JI cobro de los 
reabas en el Boletín DfIdIJI de /iJ RegiÓn de Murriil el im¡xJrle de los servicioS ronfomle /J /o estipulitdo en el 
ContrMrJ de Suministro o PtiIiz" dc Abono. St! podr¡j ptOledel .JI cone dc wminislro, sin perjuido de que las 
flJCturiJS que continUlJ!ieflImPif9/J(1ilS incurran en ilpt"t!fI1io Pilril su cobro en 11M ejf!cvtitrlJ. - ------------



DOCUMENTO: ActII sesión 

l __________ -L:_:_:_'::_"_~A_~_,_...,_ ...... ___ '2 ___ ' __ -CÓ_'_G_._"_O_' _""" ______________________ -' 

~ de utiIiz<JCiÓn rMI ~ , '" " 

C) Por falta de 1»90, transcurridos QU;,/Cf! dr.rs hábile$ rontadas a p)rtir de i<l fecha de 
. de liIs cantidi1de5 resultllntes de liquitMdÓtI firme de fraude o en el Ci1SO proI»do de ---_._---_ ... -,,-,---_ ....... ._._. 

, di , las casos en que ef abonado fIiIgil (J$I) del agw que se le sumimstre en farma o para 
---. ................. _ ... _---........ _---...... _ .......................... _-_._ .... 

I e) Q/d:nd:) el aboniIdo establezca o permita ~ lietfII.Jdone$ al su ln$Ufddtjn piJI<J 

potable a DtriJs finc;JS, Iocale$ o vMMdas diferentes a las aJtlSIgnados en su contri1to de 
~h1f.¡t/l) . •••••••••••••• ----••••••••••••••••••••••••• --•••• - ••• --•••••••••• ----•••••••••• _._ •• _______ • __ •••• _._ ••• __ ••• ____ •••• __ 

O c-Jo 00 sin ~ escrito a su nomórr' que A::I iIITIpMe a::ttOO 

Al:t:Inad;> del SeMoi:> Y se niegue a 
, , 

g) CWndo por el pen;onal de i<l Entidad Suministrltdoril se encuentren derivildones en $U$ redes 
con ronsumo de lIgtJiI sin contraro ~ es ckc:*; ~ dandestJnamenre .•• ----••• ---•••• -.-----.--•• 

En este caso i<l EnridiId SUmIni$lnJdora pcdra efectuar el ~ de mMIeIiI cwtelar del sunIni$tro 
de ag.~ en ftlle$ derlvildones, . tend"; que dar cventa "In situ ' i<l autoridlld comP<!fente de5ignadd 

h) Cuand:) ef iJbon«Jo no pem1Ítb la t!fIlriIda en ef local a que afecta ef S4XTIini5trV contratado en 
horas hábile$ o de normal reiadón ron el exteriorlll ~ que ilutorizlKlo por la Entidad Suministradora y 

de w documentitdOn de identidad trate de ''"'''' '" Instai<ldooes, '"""" en t.JI caso EIl#dIJd SUninistIadtJr. $JI! leviJllte «!4 de los hec/t()S, ... , 
con la solicitud de suspensión de S/III1ÍI1ÍSl1'O. - -

,h las que el uso del ligua o disposid6n de i<ls instakldoi1e5 interiores 
la red de cKsIribudón, hMt4 que por los iJ/JDtIadOS se lomen las 

en MI C8$O la EntidM! SUmllllstraclorlJ podIii rrMIU.:v el 
de de /o Que tendrá que dar cuentil "H> 

-_._._------------------_ ... -...•••.. _---

~ del iIboniJdo 11 rnodiIiarr el ¡egis(¡o de la lII'qU&J del a:tm"'*"; e induso de su 
interior, cwndo ello fuera pred$D para $i1SlitIJH ef conrildor por C!0IQuIera de /as CiJ/JS4S que 

~te ¡¡~~nto. -••••••• -----•••••••• ---. ------••••• -------------------------••••.•••••• -----------------•• ------. ---

k) CUoJnd:) el iIboniJdo mezde aguas de ot~ procedend.J Y ~ por la Enhd«J ~<Jdora 
est.J 1mDmiI~, no la l/evIe 11 efedo en el p/.Ur) m.ixJmo de cinco d0s. --.. --.-.----•• --.. - -

!) Por ne(J1fgenda del abonado respecto de la reparildón de l/verías en sus instalaciones, si Ufl// l'eZ 

por escrito de la Entidild SumInislTilCIora tr~ un plazo superior 1/ siete dias sin que la 
hubiese $IdO~. - . . -.---- - ----.. - , .. _--------

En ninguno de /os C/ISO$, la Enridad Sumlnlst/'iJdorl/ no podra suspender ef sl!mlmst/l) . ••• ----••• --•••• --

ModifIGldón del Articulo 19, que queda~ redactado de La ~uleote manera: ---•• ---------.-•••• ----

A!lTfcutO J 9. - PROCEOIHIENTO DE SUSPENSIÓN. -----------.---.-------.--- - -'---

.stAv en /0$ Cil$OS de corte il'Jmediato preVISto en este R~liJmento, la Entidad Sumlnistr.Jdor.l no 
susllbon.Jdos. -----•• ---.-.----•• -----••• --•••• -----------------

ModifiaJdón del Articulo 20, que quedafÍl! red<tctado de La sigu~ rnane<a : - -- ._ .... -

" 



DOCUMENTO: Acta sesión 

NEGOCIAOO: 5ecretaria 

SESi ÓN: 2015000012 ÓRGANO;P!eno 

, , 
ZO. l. El c:ontnlW de suministro de agw qued.J¡á sin efecto, sin petjuK:io de la ejecudÓn 8IIterior ni 

de !ds ~ de SU5{Jer1Sión de suministro, ~s en el 8ttÍOJ/Q 18 de e5te Reg!.Jmento, por 0kJ/quIef'1I de las ... ~ siguientes: -----------_______________________________ • __ •• ___ .. __ • __ ... ____________________ _ 

11) A peridOn dellIIxxIlIdc>. -------------_____________________________________________ _ 

b) Por reso/tJdón Admin/stTlllivll finne del Ayunt.Jmiento de MuilfTÓn (de /¡J Entidad 
Sumini:slratJor). en los ~ r;¡tSQ$; --------- __________ __. ______ _ 

/) Por ¡)ef'Sistf!OCia durante más de tres meses en r:wIqU/efiJ de !ds c.Jusas di! suspensión de suministro ,,:r..ogIdiJs l!fI el Mti:uIo 18 de este Reglamento. ---___ ___ • ____ ._._. _________ _ 

2) Por cumplimiento del término o condición del contmto del mlstr/Q. __________________________ • __________ _ 

3) Prx utiJiziJddn del suministro sin ser el titular contF«.twl del mismo. - _ __________ • ____ • _______ _ 

]0.2. lJJ rf'iInud<Jdt:in del suministro ~ de h4berse extinguido el contrato por cualquiera de 
las G1US4S ~ iIIIIe.DIlJeJIle, sot> pcxJr;J eFectwrse rnt!di.'HUe nueva solicitud. ~ de nue'o'O 

contrato y Pi'9O de los detf!dIQs c:otreSpOndientes. -------------------------------------------------------

Modificbdón del MicuIo 25, que quedaM redactado de La siguiente manera: ----.----------------------

ARTÍCULO 25. - SUSPENSIONES TEMPORAlES. -----------------------------------------

25.1. 1.4 EIlIid.td Sumini5ttiJdtxi podrá suspender temper.Jlmente el .senobb cuando se;. 
/m¡JresdI)dible PiI'" proa!der 111 mantenimiento, rep;Jr«:iÓfI, y mejor.! de li1s InstiJIaaones a su cargo. -----

252. En los cortes ¡)IetIisibIes Y progralTllldos, /¡J EntidiKJ SUmlni$tradot"a quediJrá obligada 11 
(JQfIerlo l!fI contXimiento del Ayvnt<lftllenlo Y a dar pllblicidlld de tales medidi1s /1 los ~ o:JmQ 

mínimo con veinticuatro floras de ante/<JCión, a tntvés de los medios de comunit:<'Ción en la /oCalidad o, en 
C/ISiO de no poder h.Jt:erlo .. tntl'és de los medios de crJf1IUI1i(:.Jd deIJty¡ hacerlo por otros medios iJ su 
aIc.Jnce que 9lIrMticen /¡J lnfoImadón al diente. --------- ----------------

Modit\alción del Artículo 27, que quedaría redactado Oe la siguiente manera: ----------------------------

ARTÍCULO 27.· RES71UCClONES EN EL SUMINISTRO. -••• -----.--•• ---•• -.------------------

27.1. Ctstlá> dro.msI.tnd.ts de sequiII, o escMeI de c.JucfaJes de i.f9UlI o dirKIJIt7Jdes de tratamiento 
.\? iXVIISejen, ,.. Entidad S<JmInistf3dota podri i7Iponer" restritxiones en el suministro del servoi:X> /1 los 
lÚ)()iliJdI)S, con /lutoriztldón previa del AyuntiJmlerlto de MiJziJl7TÍn (del Ente /oCiJl rone;pondiente). -----------

27.2. En estos CiIS05 /¡J EntidiJd SUministratJtJn !IefIdr,j QbGg:trlif illnformlIr /1 k:rs ~ Jo mM 
m/"iffl1el1te posible de 0S medid8!i que se viJyan iJ ""pliJntiJl' /1 triJvés de k:rs medios de romunicación, según 
Jo dtspuesto en f!{ lII1icuIo 25 del presente Reglamento. ---------------.--.-•• -.----........... --••• --•• -------

Modifoc.!lClón del Articulo "", que quedaría redactado de La s1guoente fIIo)nera : •• ________________ _ 

ARTÍQJlO 44. - FAQJl TAO DE INSPECCIÓN. ----------------------------- .. ---•••••• ---.----•••• -----••• ----.•• 

44.1. Sin perjuicio de fIIs fllCUlt«ie5 lrIspectorilS de los Orr;4nismos de /¡J Admimslracién, la Entid«J 
Suministrlld:xiJ, por medio de su pesoniJI debidamente /Jutrxizlldo, podr~ in5peCdonIIr o romprobar la 
~}!!wciOn de .os lJablIjo$, materilJles y ~ que se ~ erlla inslilJlJdÓn pIIIticIJIM del /IboniJdQ. --

4'1.2. can pasterioridiJd iI la termin«iOn de I8s instiJl8dones interiQres, el pt!f"SQ"lIl de /¡J EntidiJ<j 
~ podri iIspec:cioniIr /lis insliJllldone¡ de sus ~ cm el r", de vigiIiJr las rondidones y 
forma en Que estos ufiliZiJn el suministro y en su c.JSO, lnfarrniIrles de la adecu«Ia utilizllCión del suministro. • 



DOCUMENTO: Acta sesión 

NEGOCIADO: Secretar", 

SESIÓN: 201SOOOO12 ÓRGANO: Pleno 

~,I~ ~~~ se ~=:: inStil'!;;, ••. ___ ••• ~.~~ •• ~.~ ••••••••• _ •••••••••••••• ~~ 
44.3. l6 Entidad ~ podrá emitir ~ contriIrio i/ liI MitrJWJddn del sumitiÓtlo de 

i/gUil CIJiIndo, a su jukio, las instali1dones {)iIrlkulares del iMx:>niKJo fIO reúnan fiIs debidi!s condicio"es pilfa 
eIJo. Sení el Ayrmt.JmientQ de MiIz"rrón en rose al infonne ele liI EntidiJd SmniniSlrador" el Que /JuIOlizi/r;i o 
denegar¡i did0 iIIIIorlrólClOn. -. .-•• --•• - •• -.---••••• _ ___ •• __ • __ ••••••••• __ •••••••••• _ _ •• _ 

44-4. En lodo caso, fIO IfICIJf11!Je ¡ti Entidad 5IJminiSlFiJdonl n1nguniJ ~ que pudieril 
prrJVOC/Jf5e por el futJd:Jnérmier>to normal o /Jnormal de liIs fns(illiIdcnes interfcres, •• - •• - •••••••••••••••••••••••• 

ModifICaCIón del Artículo 45, que QI.It<LJ';" ,.....",.,ado de la ~e manera: -.. • .. ··---· .. - ----

ARTiCULO 45.· lNSTALAClONES INTERIORES INSEGURAS, .---.............................. --...... . 

45.1. CUiNIdo "jUIcio ele liI Enlidad SuninistratJoril lJIJiI ~ p.JtticuIiIr exi$lente ele un 
ilbonado, no reú"" lits condiciones nect'5iJfi¡fs de seguridild Y .Jp(itud pata el fin " que se destinll, se fe dar;i 
comunk:xIón /JI miyno pari/ Que lit su!itiluy", modifique o ff!PiIre /o ante:<; posible, en un pIiIzo m<Íximo que 
se ser'IiJIiIr¡j ~ liIs citnmst.Mdits que COf1CUrr.M en ~ CMo . •••••••••••• - •• --•••••• - •••••••••••••• -••••••• 

451 Triln=;rrldo el plazo <OI' ... !!t1li1o p;mI SU ~ sin que ellJbonado hiIyi1 cump#do lo 
ordeniIdo por liI Entidil(1 Smninistri.idcta, y si 511 ~Ilud puede OCMioniIr d.t~ a terr:eros, se fe ¡xxir;i 
5U5{JefIder el suministro ele 11f}UiI, previa ~ del Ayuntamiento de MilzillTÓll, hiJsti/ t4nto que la 
mendoniJd.J ~ pmtiaJIiIr reUru liIs debidiIs wndidones de 5'!gUridiId . • ----..... ~--

Modiflcad6n del Articulo 65, QLJe Quedaría redactado de la siguiente mal1er~: .-•••••••••••••••••••••••••• 

ARTÍruO 6S.· SISTEMA TARIFARIO. ----...... --... - ... ---. .----------- ..... 

65.1. Se entender" por sistema t.Jrifario aquel conjunto de conceptoS qve confOtTniJn el precio toIill 
que el lJbonado debe piI9M, en orden " sufr~ 10$ coste:<; ele expbUdén del servido de "bastecimiento de .... -_ ... _ .... _----------_.. ._ .. _ --_._ .... _. __ ... -

6S.2. Los tipos tadfiJnos de i/plicadón i/ cadiI uno de /os conceptos que confotmiln el precio tal,,1 iI 
piI9M por el lJbonado, ser.in .bs t!5liJbIecido5 en ~ momento por el Régimen de Ti/dfas que sea 
~te eIe~. - ...... --.-... ----~- --- .. ----.............. -

65.3. Los impuestos que re<cili<¡iJn sobre el precio final del seMcio al1n cUilndo se ilñildhn $OIJre IiIs 
tilfífilS, fIO COfI5tJtuiriJn un demento m.is del sistemi1 tilrifildo. - ............. ---....... -•• -._ •••••••••••• ---••••• 

65.4. El sistemiI ti/rifildo decerminiJ liI estrvctura del Regimeo de TlNifilS ap/IcJIJIes l'fI adiI 
momento. El Régimen de Ti/rifas ¡xxim vilri.lf5e por el Ayuntilmiento de5pués de efectll8do5 los tr;imltes 
~ ~ ......... --....... --.... -....... ---_ ..... -----... --...... --~---......•.•. --_ .......... --.......... --.... . 

Modifoci6n del Articulo 70, Que qoediIria redoctado de ... siguoente manera: .--.... - •• -.-........ .. 

ARTÍCULO 70. INSPECC1ÓN DE LA IfTlLlZAaÓN DEL SERvraO. ---- .•••••••••••••••••••• -••••••• --•••••••• 

10. J. l6 EnIkIM ~ esti lWtOrizadiJ " vigiJiIr las r:vndtcIones Y formiI l'fI que los 
abonildos utilicen el seMcio de iIbiIstedmlento de /IflUil . •••••••••• ----••••••• --••••• ---........... ---•••••••••••••••••• 

10.2. l6 adlJIIt::idn del personal kIspector «redi0d0 por liI EntidiId se reflejtrJ en un documento 
que «1optM;i en fotmiI ele iICtiJ Y en IIJ que qued.Jrán lr!l'lejarJol5 el nomIJtf! Y domicilio del i/bOtIiJdo 
inspecCÍOnildO diIJ Y hor8 de lit misma, y los hecI'Io5 confr.J5tados . ••••••••• ----••••••••••• - •.•••• ---•••••••••••••••••• 

UniI o:pi! de est" octi/1'irmadiJ por el inspectQr se le ~ ¡tI.Jbonado. - ••• - •• ----.............. .. 

" 
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~~~~: Los InspiJCtr)les_~. ~ __ Ckr~ "'_ ' ~ (JeI mismo O 
cu;;r1quMy otra ~ o que presencie '" irrspecdón r firme el ildiJ, pudiendo el /JboMdo hacer COflSliJr con 
5U fitmIJ liJs fTI/JfIÍfestiKlones que estime 0p0rt/HlIJs. lA flt!9d{Na /J hiJc:erlo no i1f~ /J liJ tr.JmHiJciÓn Y 
conclusiones que ~ establezcan post~. --.. --..... - --......... ____ ........... _. __ ... ____ ._ .. __ . __ 

El iJbooiJdo podr;i dirigi!'Sl' po5(eriormenle iI '" Entidad S<Jministri/dOr.'J, l1unque dentro de /iJs 
CIJiJIf!fItl r odio hor.Js siguierltes, con liJs l1It!giK:iofIes ~ estkne oportUf1ii5. •••••••• --•• ----•••• ----...... 

70.4. CUiJnd:l por el pt!fSOniJl de /iJ EntKliJd ~ encuentrPn deriviJdcnes de sus n:de5 con utlliziJdOn 
sin con~ 1II9wO, es decir, rNlizddiH cliJndestinl1mertte, el per.;ortIJI de la EntidiKlSuminl5tradora podrá 
d'ecruN el t:Otte iI>tnt!tNdto (JeI ~ er> (l1It5 derlvarcbnes, (IiJndo cuenta de ello Y por e!iCrito 1II 
,4)11nl~ie!7(o. ···········-·······--· ·----....... _ _ ._._ .......................... _ ..... _ .. ____ .... ___ ....•... ___ ..• _ •. 

Moditbdón del Articulo 72, que quedaria redactado de '" siguiente m¿"lera: ••••••••••••••••••••••••••••• 

AArictN..O 72.·,4C7UAQÓN POR ,4NQHAJ},4. ----.----•••••• -------

72.1. lA Entidad SumlnistJ"adonJ Id vi$t3 del /ICtD redildiH:M requerirá /JI propIetl1rio de /iJ instalXlón 
PiJfiJ que axrijil Ds ~ observildas M la misma con el ilpt!lCilJlmiMto de que de no lIt!viIrkJ 11 efecro 
M el pIiJzo de anca díl1s MbIIes. ~ d.Jr¡j cuentlJ 111 AyuntlJmiento de H;Jz;lJrrÓn ~ que lJII}Ct!dd iJ /iJ 
ir>COiJdón de expediente de wspensión de suminl5fro . ••••••••••••••••••••••• ----•••••• --••••••••••••••••••••••••••••• 

72.2. CIJiJfIdo por el per$OIli1I de la Entiddd Suministradora se encuentren deri'vildones M sus redes 
con utilizadÓn de ~ sin con"""" iJIguno de 5Uf1Iinistro, es deO", re.-.JkiJdiJ ~ dJdJo 
servido podrá efedwr el COIte inmed/iJlo del suministro de lJ9ua ef1 tilles derlViIdones, d<Jndo cuenta de 
ello r por escrito '" ,4~ ................. -.-.------.......... - .................... ----...•••• ----..... . 

72.3. Si el per.;ortIJI iJtItOrizado por el Ay¡¡nfiJmientu pMiJ 1M liIIXxes de irI$pt.'CdÓn O po/Jcí;J, 
lICOf11p;JñiIdo del persci1<J1 fiJCUlliJtivo de /iJ En(i(bd Suministradora, /JI ir a realizar /iJ cornprob.tción de Uf)8 

der>uncU por fr3ude se le negara JiJ entrada en el domiciIiu de un ilbuniJdu o usuario, la Entidad 
SumuIistr.KIori quedar;í iIUtotizadiJ pMiJ suspt!lOO CiluteIiJm>mte el sumMi&.o. ----------.---

Modif1ClJd6n del Artícukl73, ~, que queda'Íi! ,ediJ<:t«IO de '" slgU'ente marJefa: ..... ----- •••••••••••••• 

73.-4. tM /iquIdIJcicnes que /i:JmlUJe la Enlk1iJ(1 SumInistradora serán fI(}(if¡ci!diJs 61,4yunli1m1ento de 
Mdzarrón pdf"iJ que procedi.f ir la lJI)«fura del perTtfJMte ex¡xdiente ~ por fraude M lM5e /J Jo 
estabIt!dOO en el Régimen Jurídico de /as AdmimstriJdones Públias r del Procedimiento AdmInistrativo 
a:wmín r en liJ Ley Regulador" de Ds 8iI5es del Rt!gimen LoCiII. -----••••••• -•••••••••••• --••••••• -....... ---••••••• 

Modificación del Articulo 75, qlle ql.ledaria redactado de '" ~Ierlte manera: .-•••••• -•••• - ••••• -

AArictN..O 75.· REaJRSO ~CIOSO ,4/JHINISTRA TlVO . . ---.•••••••••••••••••••••• -•••••• --••••••• 

75.1. 5er;i confonne" Jo estableddo M el Réginlell.lurÍdlco de la5 AdminislnKJones ~ r del 
~lfI1iento AdministliJtivo Coro';" r en '" Ley regu/iJdor1l de liJs 8iI5es del Régimen Loci1l r M el fTIiIf"CO 
~ ~ .. ------.......................... -........ ---.. _ ..... _--.................... --.•...... ---....... _ ................... . 

Introducdón de '" una Dispo5idón Adidonal, en 105 siguientes términos: __ ._~ _____ .m __ ••••• _ 

DI$POSIOÓN ADIOONAL. SUMINISTRO MiNIMO VITAL. .•.••••••••••••••••• ----••••• -.-.• - •••••• --..... 

1. El Ayuntamiento de Mazarrón reconoce qlle todo audadano tiene deoedoo a un mínimO de agua 
Y ~ que no se le corte el suministro po, motivos de Inso/venciIJ económica. -- ---.--•••• -.-----•• - •• ----

2. El Ayuntamiento creará el Fondo de Solidaridad SOdaI, ql.le financiarillil dotadóo de 100 litros de 
agua por h<I~1'Ite Y d0 a aquellas familia$ que esthl en riesgo de exdu5iÓn sod3I .•••• - •••• ----------



DOCUMENTO: Acta sesiÓn 

NEGOCIAOO: Secreta"" 

~~~:;:_lS=ESIÓN : 20]SOOOO12 I ÓRGANO:~ ____________________ -" 

. lOS yunta de MaIOlrron. rOln "'" O que 'jarll 
condiciones y requisitos necesarios para el acceso a al Fondo de SoIid~ridad .• ----- ... ------------------------------

2°.- Que el GobIerno Municipal constituya la COmisión de Seg~to del cootrato con la empresil 
idjoudicatari/l del 5eN1Cio municipal de suministro de agua V alcantanll.ldo. en el pIa~ de 30 días. en base ~ 
lo dispuesto en el contrato form<Ilizildo entre el Ayuntamiento de MilZOIrrÓfl y la empre!ill adjud~ria.-----

3°.- Dar trll5lMo del siguiente acuerdo a la Entidad SUministradora del servicio de agua Y 
~tanlla(lo de ~rnóol·. ------------------------------------------------------------------~----------------------

Don David Femáno:lez sanchez (IU) di! cueotJ de la propuesta. ------------------.. ------.-----•• -

Doña Agustillil Rulz Martinez (Ciudadanos) afirma que hace un año se manifestó en el Pleno que la 
ernpresil cobra ilegalmente la tJo;a de bit!;ura. ------------------------------------------------•• -------------••• 

Don f'edro Martm Pag;1n considera que no tiene sentido YOIYef a Ifi!el" una propo .esta que ya se 
~ en ~. -------------- .•• -.-------•• -- .--.-----•• -.--••••• --.-•••••• -----------.---------------------------.-----•• ----

Se pregunta al Secretario si se puede admitir una moción muy similar ~ otrll que ya se debatió en 
Pleno. Éste responde que 11 !ioU juicio !ii. No se Inlti!I de un &do dentro un expecjiente administrativo, sino 
una .,IOdóo'. y fue debatlcIa por otrII CCwpoo/ldótl. No ve irlconvenoente en que se presente. ------------------

Sometida la propuesta a votación es aprobada por doce votos a favor (4 UIDM, 3 PSOE, 3 AS y lIU). 
Ullil abstención (ceo) y ocho votos en oonlnl (7 PP Y 1 PIXM), quedando ~ loo; acuerdos en el~ 
contenidos -------------------~-~---~--- -------.-------•• ---------------------------. 

7 .· HACIENDA -ProplJesta parOl OIprobat expediente de ~onoclmiento extrajudicial de 
créd itos.- Se da cuenta ~ I Pleno de la siguiente propuesta, realizada por el el ooncejal delegado de 
1"Iacierx!a, D. f'ed ro Ma rtine.z P<Og.fm : ---------.---------------.-.---.-.---~ .. - •••• ------------.-----.--------.. ----------

-vI5tD.. El expediente que se tramM para el reconocimiento exttOljudÍÓ-'1 de créditos, OOIllprensM:o 
de las siguientes relaciones de gasto: ••• -----------------.-----..... ------.--------.--------------------.----•• --••••••• 

l · NO. 2015.0000035F, por importe tota l de 95.145,71 euros.-·-···················----··--··-------··-··· 

2- NO. 2015.0000090F, por Importe IOtéII de 28.073,55 eufll5. ------········---·------······ 
3· NO. 2015.0000096F, por importe toUIl de 35.609,88 euros .••• ---••• ---••• --.--•••• ---••• ----••• ----------

4· NO. 2015.0000097F, por importe totlIl de 11.852,43 euros. ···········-·······················----··----·· 

5· NO. 2015.00001OSF, por importe IOtéII de 67.073,40 euros.·-~~~·-·_···-········-~---··+··· 

6· NO. 2015.00IXll06F. por Importe IOtéII de 22.022,SO euros ...... --.. ---.---.-.---............... -.-----
7· NO. 2015.0000107F, por importe IOtéII de 76.986,57 euros ........ -------- .......... -.................... . 

8· NO. 2015.0000108F, por importe IOtéII de 4.208,80 euros .••• --•• -------•• ---••• --•••••••• ------••• -. 

Vfsto.- El informe de la Intervención munldpal ••••••••••••••••••••••••• -•• -•••••• --.---................... .. 

COnsiderando.· 12l competenda del ~ de ~ CCwporadón p.:!ra la aprobación de loo; g<>5IOS 
Induidos en dicho expediente. ----------••• --.-•• -•••• --•• --•••••• -••• --•••• --.--•••••••• ---•••••••••••••• ----•• -

Este Cooce)al tiene 8 bien prOpOrJer 81 Pleno de la CCwpor¡odón la <Idop:iÓI, los .;guien(es 1II:UeIl1os: 

Primero.· AprObar ~ expediente de reconocimiento e>Ctriljudic~1 de créd itos compren~vo de IOIs 
fOltMaS que Integr"nlas relaciones que figuran en la parte expositiYa .••••• ------.-••••• ----••••••••••• ---•••••• 

" 



DOCUM ENTO: Acta sesión 

NEGOCIADO: Secretarj¡, 

SESi ÓN: 2015000012 ÓRGA NO: Pleno 

, y 

TertefO. - COmumcar el presente iICUerdo a la inteNendÓn municlpal-. - -------------------
Don Pedro Martinez Pagán da cventa de 111 propue5ta. ----____ • ___________________ ._. ________________________ _ 

Don Ginés Campillo Hérdez (UIDM) considera t;Urioso que se informe el expediente por el 
Interventor aa;idental CUilncIo 00 está el tltuIM. COnsidera que el expediente 00 esu. completo, faltiln 
Informes ~ Interventor t itular. -------------•••••• -----•• ----___ ••• _______________ . __ o • _______________________________ • __ _ 

l:IoñlI Ha';" Martinez Sánchez (PSOE) seÑlLa que, aunque no este ellnfom1e del titular, YOtarán a 
favor p¡!f'iI que puedan tobrar quIeneS hIIn trabajado pilfa el Ayuntamiento. _______________________________ _ 

Don Franci5a1 Garáa Asensio (ceo) consióefa que la gente vaya tobrando. Pregunta al Secretario 
si es factible una prOpUeSta con Informe de! Interventor acddental.------- -----------------------

Don Ff'ilnd5co Garóa Méndez (AS) señala que lo curKl50 es que no se tramite nada mientras está 
el Interventor titular V Las facturas l!5Ién en un cajón, teniendo que lIacer el trabajo el Interventor 
accidetotal. El exped"oente es legal. Le ~ incori ... :lO ClIe$tlonaf al Inlervenlor aa:idei,tal. ____ o_o 

Don Domingo Valera L6pez (P¡XM) afirm¡o que no pone en cl.leStión al Interventor ao::idental. -------

Don David Femhndez Síinchez ( tU) considera preocupante que los expedientes 5a9/ln <>delante 
5ÓiO cuando está el Interventor aa;idental y este protoIem.) con el titular debe afi'OOla<b la Alcaldesa. Pero 
le preocupa que falte un informe del Interventor Titular, como ha e~po.¡esto UIDM. --------------•••• -----•• -•• 

Doña Agustina Ruiz Martinez (CIudadanos) afinn¡¡ que falta el informe del Interventor y se están 
pemlltiendo Ilegalidades, como el Ecoparque sin C<lf1trato . •• -------.. --.----- - ----••• 

Don Pedro Martinez Pagán señala que el nombramiento del accidental está avalado por La 
DireccIón General de Adminlstradón LDcaI. --------·------·-- ··-·-·-···-----------·····---···---· 

Doña Maria Martinez Sáncl\ez (PSOE) pide que se pronunOe el Secretario. -------•• -----------•• -----

Don FrandsaJ García Asensio (ceo) de nuevo pregunta al Secretari:o si es factible una propuesta 
con Informe dellnte.ventor aa:idei,tdl. _ _ ___ • ________ .... __ .m --------.-----

El secretario &c:lIIra que, en primer lugar, este expediente corresponde a Intervención, no al 
Secreuirlo. No obstante, si algún grupo coosicierlI que rabo informes ~Ies se Oebe someter a 
'o'Otad6n dejarlo o no sotn la mesa. En CitSO de que se .xuerde no dejar el expediente sobre La mesa, se 
pr~rá a vtIl9r la pr~ta. -•••••• ---------------------------------------.-----••• -••••• ----------------.... ------

la Sra. Alcaldesa ad.!Ira que ante las vacaciones del ntuLar, se pidió un hal:lllMdo nacional como 
:;.vstJtuto. Al no haber, se ha nombrado l,IOl accidental. El reconocimiento extrajudicial se trae porque se 
está pon ienOo en dif",u Itades a empresas . ..-----.---•••••• -------------------------••• -~.-•• ---------------•••• ---------

Don FrandsaJ Garcia Méndez (AS) ~ q~ el protoIema no es ej interventor aa:idei,ta l, sino 
el titular. Retiene facturas sin motivo. Se afliI l,IOl dima de ~. Hasta el punto de que nact;e querr! 
sustituirlo en vacaciones. ----------------------.-------------------••••• -----------------.-<-----.. ----------------.----

Don Domingo Valer3 L.ópez (PIXM) cconsidomo que 1I1DM ha estado en el gobierno cuatro ~i\o$ V las 
fact....as 500 $V'(as. y no duda cIeIlnterventor acddental. -----••• - ---.------ .---.---•• -------

Doña Agustina Ruiz Martínez (OU<la<laoos) consider~ que se están tramitando las cosas mal, no se 
trata de poner en duda a ningUn Interverllor. --------- •• ---------------•••• --•• -----.---•••••••• -------



DOCUMENTO: Acta sesión 

NEGOCIADO: Secretaria 

SESiÓN : 2015000012 ÓRGANO: Pleno 

Se aprueba por mayorÍil de dote votos a favor (7 PP, 3 AS, 1 ceo y 1 (PIXM) y nlllffl! YOtos en 
rontra (UIDM, PSOE, IU v C's), el que la propuesta no quede 50bre la mesa V 5e proe.eda a la YObdón de ésta_ ------ ------_______________________________________ _ 

SOmetida la propuesta a VOLxión es aprobOOa por doce votos a favor (7 PP, 3 AS, 1 ceo y 1 (PIXM), 
cuatro votos en oontra (UIOM) V doco abstenciones (PSOE, IU V C's) , -------------------------------------------

8. - MOCIONES Y PROPUESTAS.- l'reYiiI declaración de urgencia {I I ..uDS a favor (7 PP, 3 AS Y 
1 PIXM) n~ votos en contra (UIDM, PSOE, IU y C's) y una abstención (CCO), hecha de oonformid<>d con 
lo esu.bIecido en el arto 83 del ROf, conoce el Pleno la siguiente propuesta presentada por el portavoz del 
Grupo Municipal Popular, O. Pedro Martinez Pagan: --------------

"Pedro Martinez Pagan, portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Mazarrón, eleva 
al pleno ordinario del mes de ;Olio, para su estudio, debate y aprobadórJ, la siguiente -----------

MOCIÓN 

El P~rtIdo Popular de la Región de Murcia, escuchalldo la voluntad de los dudadllnos IT\!Inifesbdll 
en las ~ elecdOlles autonómicM y munid~les, defiende e ""puIslJ una nueva forma de hacer 
poIitlca, coo más participación de los dl.ldadllnos en la toma de cIeci!iIooe!; Y Urlil mayor cen:anÍil entre los 
representantes púbHc.os y su<; rt'?l"e5efltados. --------------------------------- .. -.. _---------------------

En la ~ Regiorwll de Murdll, se hII presenUIdo Urlil RefOlTrlil de la Ley Electoral de la Región 
de Murcia, eligiendo para su tramitación el proced""iento de urgencia. ------

Desde el respetO al acuerdo por la regeneración dernoo"átic.a ya faVO<' de la estabilid<>d y 
gobemabilidad de la Región de Murcia, flrmiIdo el pasado mes de Jun;u entre el Partido Popular de la 
Reglón de Murcia y el Partido Ciudadanos-Partido de la a lldadJnia en la Región de Murcia, Y junto al 
c:ompromiso asumido en ese acuerdo ~r~ la futur~ Reforma de la Ley Electoral de la Reg;ón de Murcia. -----

Entendemos que el proeedrrmento de urgoenda eIIlgIdo para la tramitación de la dtada reforma, no 
tiene motillación alguna. ----------------------------------------------- --------------------

Defendemos una Reforma de la Ley Electoral en la que todos los murcianos, Que son en definit iva 
los afectados por dicha Ley, puedan opinar, U"" reforma que dé lugar a una Ley Elednral mode"'lI V 
excelente, tesu~ del lInalisls y estudio de el<perto!; en la materia, y que potenCie más si cabe la 
cercanÍil de los representantes públicos con los ciudadanos. ------------------------------------------

Resulta evidente Que los pIa:ros lecogidos para el trámite de urgencia, no pernoiten la 0pini00 de 
los d udadanos, las aport¡ldones de e>epeftos, ni ~ búsqueda de /órmulas que hag3n posible una lT\llyor 
c.en:anía de los representantes con sus representados. -------------------------------------------------

1'01 todo lo anteriormente exp' oesto el QuIlO Municipal PopuLal en el Ayuntamiento de Mazarrón 
p<esenta para su debate V apn>/)ac:ión ante el PIeflo los :;.iguientes -----------------------------

~EFUCM:tS -- --.-------------.--------------------------------------------------------------------------------------

1. Insta< a la Asamblea Regional de Mllrtilo II que cambie el procedimiento de urgenCill ~ra la 
tramitación de la ReforiTl<l de la L.ey Electoral de la RegiÓn de Murcia, por otro procedimiento cuyos plazos 
pernoitan consultar la opinión al respecto de los cllldadJnos, las aportaCiones de expertOS en la IT\!Itefia V la 
bíosqued¡! de fórmulas que hagan posible una lT\llyot CI!fClInÍil de los representantes públicos ron SUS 

~~.------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------

" 



DOCUMENTO, Acta ~ 

NEGOCIADO: secretaria 

SESiÓN : 2015000012 I ÓRGANO: Pleno 

. nstar a ........ m ReglOflll Mu ya no egion MurO/l a que pOngan "" 
marct\a los ~ Y trMnites necesarios para que 105 duwd.....as de La Región de Murci/l pued!ln ser 
consuttaoos sobre liI Reforma de liI Ley Electoral de la Reg;ón de Murd/l, y e:o:presen de esta forma su 
opinión 81 respecto. ·· ...... ········· ····················-···· · ·········· ..... ......................... ........... ............. . 

3. Instar a liI ~ Regional de Murdll a que La Reforma de liI Ley EIectooI de liI Reglón de 
MurÓII no entre en vigof, hiIstiI que no 5e/I haya hecho efectiv" la manifestllCión de La oponión de los 
ciudadanos de liI Región de Murcia, en referencia a 1., misma . ...................................................... .. 

4. Instar a la ........ mblea Regional de Muroa a que estudie y a .... la fónnulas o mecanismos que 
q¡montlcen la repre5entatlYldad de ~ diferentes \XImiIn;.M de liI Región de MurdII en La Asamblea RegIOflllI 
de Murcia. Asi eomo su inc:orporoción en la Ref~ de la Ley EIector~r ................... -.-•.•••• ---..... . 

Don Pedro Martinez Pagán, da cuenta de la modón del Grupo Populilr sobre liI reforma eIector~1. .. .. 

SE MODIRCADA lA PA;OPUESTA Y QUEOA COMO SIGUE: .---.-.- ... -.- ..... ----

' l . Instar a la A5ilmblea Regional de Murda y al Gobleroo de la Región de Murcia a que pongan en 
marct\a los meca.nismos y tr.;mites neces.lrios parill que los d...:ladanos de la Región de Murcia puedan ser 
consultados sobre La Reforma de la Ley Electoral de la Región de Murcia, y elCpre5efI de esta forma su 
()pinión al ~. --•. ---.---•••.••••••••••••• - •••••••••••••••• - ••••••••••••••••••.• - ••....•••••••••••••••• ---.-

2. Instar a la Asamble<l Regional de Murdll ., que la Reforma de La Ley Electora de liI Región de 
MurO;, no entre en Yigor, t>asliI que no se.l haya hecho efectiva La manifestación de la opinión de los 
cil.dOOanos de la Región de Murcia, en refe<enda a La misma ...... - ---•••• ---.......... . ........ --.--

l. Inst;,r a la ASilmblea Reg>onal de Murcia a que estudie y analice fórmulils o rnec.anM1os que 
garanticen la leplewntatMdad de las diferentes coman;¡¡s de liI Región de Murda en liI Asamblea Reg>onal 
de Murcia. Así como su incorporación en La Reforma de La Ley Electoral" . . .............. ----...... --••• ---

Sometida la propuesta a votación es aprobad."! por doce votos a favor (7 PP, 3 AS, I cee y 1 
(PIXM ), y nueve YOIOS en contra (UIDM, PSOe, IU y C's) ................................................... .......... .. 

9.· ALCALDiA · Decretos - ResoIuÓOfloes del núme«l 1.664 011 2 .723/ 1 .015.- De iICUeI"do con 
lo dispuesto en ~ articulo 42 del Reg lamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Juoolco de las 
Administraciones Locales, la Presidef>da da CI.Ief1Uo sudnUo de las Resc>uciooes comprencHdas desde la 
n(mero 1.66'1 a la 2,72.312.015. - ............ .. - ... .-.... _ ............. --...... .. 

El Pleno queda enterm . .... - ............. ---..................... ----.... - ........... - .. --•.•. - .... . 

lO.· RUEGOS Y PREGUNTAS. RUEGOS. - Don Gines CampHIo Méndez plantea: ...................... .. 

la Que tocios 10$ partlOOs estén Informitdos de los -,«OS del Ayuntamiento. --... . _--

20.' r¡¡,y quejas de falta de l impieza en zonas Mal~ rrón y El Puerto. ·· ............ ••• ........ ······---.... •• 

()()n ~ lIa~ ~~:--............ -..... ----..... .. --.......... --.................. ---.............. . 

10.' Ruega que se comunique 8 qué se desti .... el dinero del juicio ganado a Aq ..... r~.-~ 

211 .' Recuperar el con5ell'>O con dubes deportNos . .............................................................. . 

Doña María Consuelo Encarroad6n vivancos: .- ---••• ------ .. - ...... - ..... - •• - --.... . 

Ruega que se mantengan las medidas pteventivltS (OOtra el botellón ..... ·····---.... ·-··· .. · • ...... ·-.. .. 

()()n I~n) ~ llIrio: ---......••.........................••....................................•••.............••...... 

t O. -Que se limpien las tulipas de los semáforos. -----................... -- ._ .. _.-.---_ .... _ -



DOCUMENTO; Acta sesión 

NEGOCIADO: Secretaria 

~~~~~ __ 1:'.":'~Ó~N~'~':O~'"""::::'~' ______ JlÓ:':G:'~N:O.'~",::","-____________________ ~ 

¡---"''''l''''''''¡¡¡¡¡;¡¡-'''''''''=;;;;< '~"'"",iiii"" ""~"'. -=--=-=--=--=--==--=--=--=--=-~=-=-=-=--=--=--=--=-=--=--=--=--=-=--=--=--=--=-=]--
UI Sra. Alcaldesa puntualiza Que la responSllble de Piotocolo esta de vacaciones. ~ los deoMs 

ruegos, se están toma ndo med idas. -------------------••••• ----.. _____ .. ________________________________ ...... _______ •••• __ 

Don Pedro Guillermo M<ortinez pide que se intensifique la IWnpoeuo los fines de 5efT\b1'1a, CI.IIHÓl Ny 
mayor an uenci.l de gente. • ••• •• --••••• _- ._--------------•• ---...... ----.. ____ ... _ .. ______ •••• _____ ...... ______ ... ________ .. . 

Don DomIngo Vdlefa L..ópel : --- •• _ •• ___ ........ __ ... _ .... _____ • __ • _______ ._ ... ____ .... . 

Revisar la «>na de la Rambla Alamlllo-PI<Iyasol . H~y animales y suciedad. ---•••••• ____ ••••••• ____ ...... ___ .. 
Don DavId Fem.1ndel~: ----...... ___ . ____________________________ ... ___________________ _ 

1°,_ Falta de Iluminación en ca lle SIerra de la Pila de El Poerto de Mazarrón ... ·····---····· .. ---.. •••• .. ---· 

'JO.- PI.:tnes de actuación sot:Jre los problemas en ~ ...... --......... --................ -.-...... .. 
Doña Agustina Ruiz Martíllel: ...................... - .... - ........ - ............... - ... - ....... - ......... - .. 

10 Ruega más Intormadón sobre la multil de la Confedefad6n referente a Campo5Ol. - .............. - .. 

~E(;tJNrr~ : ................................ ---.••••. _____ •••••. __ - ...••... ___ ..•••• ____ .••••.. _ ........ ____ . 

Don GkNis campillo Méndez pregunta cuándo se rWz.ará el desdoblamiento de la V3rretera de 
Mazarrón, a lo que la Sra. Alcaldesa responde que acaba de tomar posesión el Consejero de Obras PUblICaS y 
~ CCH1<JertlK)o ur¡a cita. --•••••••• -- •••••••• .••••• - .............................................................. ---••••••• ----. 

Don Ginés campillo Méndez pregunta si los progra<n<tS Inform;iiUcos se han adIIptado a la nueva Pf 
ele; $lOekl ...................................... ---••••••• ____ •••••• -.. -- ••• -.- -••• -.----••••••• ---•••• -------•••• -.-..... . 

la Srll. AbIc:le5.l respoode que se están resolviendo las ar>OrTllllÍils, pese a la cantidad de expedientes 
itCum,lIados ele; anterior equipo ...... --.... - ... ---.. • .. - ......... - -----.. 

Don Andrés Valerll HerrI<Índe.z roo entiende la Conceja lÍ<l que se ~ atribuOclo a Domingo Hemández 
Rabill. la SrII. Abldes.l responde que conf'OlJf<lrotl las concejaIÍils por consenso. Pregunta además quién ha 
mantenido la poigir¡a web ele; Ayuntamiento, a lo que la Alc:alde$a responde que el concejal de nuevas 
~ias.··----··-··· ·········--· ·······-···················· . ........................................ --...•••. ---. .......... . 

Don Andrés Valera Hemande.z pregunta si se vllll a reso/Yer las aIegadones al ~puesto. la Sra. 
AIcaIOesa responde que obviamente así ........ ----...... ---................... --...... ----•• --... --................ . 

Doña Ma~ Consuelo ErocamaOón VlYancos pregunta si se esUin controlando y cobrando las tasas de 
ocupación de terrazas. L.a COocejlll de Comen::io responde que se cumplen l odos los requi5itos. - ... --- .... ---

TOI"I"0 la Plllabra la Sra. Alcaldesa quien procede a levantar la sesión al hilber pasado las doce de la 
noche. (Real Decreto 2Sli8!1966, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de On}anlZadón. 
Funcior¡amief¡to y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Art .87). - ... --..... ----••• --.--------•• ----

Y no habiendo más asuntos que uatar, su Señori!I, Siendo las 00:05 horas del dla anteriormente 
Indicado, levantó la sesión, de lo que)'O, el secretano Gene<al, doy fe.· 

" 


