
DOCUMENTO; Acta sesión 

NEGOCIADO; secretaria 

L __ ~~~~ __ lS:':S:.:Ó=N~'~~~':"" .. ::'~' ______ 1:Ó=':G=':N:O"'~":~:o~ ____________________ ~ 

ACTA OE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NUMERO 13 CElEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, EL OlA 20 DE AGOSTO OE 2 .015.---------··-· -------------

Dfla. Allda )I .... nez Hernindez 

D. Pedro Martirtez Pall<iin 

D. Dom;f>IIO Hernindez Rab.ll 

D~a . Isabel Maria L6pez Sinchez 

D. Gins Clmpillo Méndez 

D. bldro Coy ~rIo 

D. "'ndrá l/ale .. Hernindez 

Di\a. Man. Martirtez ~ncl.ez 

D. Pedro Gui llermo Martínez 

Dfla. E~a 1Nbel Zamora Aragiiez 

D. Francisco Garda MéncIez 

D. J"3n Migue l MuKoz Ilaya 

Ma. ,r.g"stina Ruiz Martine>' 

D. FnonOKO G.rcia AMnslo 

D. David Ferni ndez Sincl>ez 

D. Pedro Sinchez Garcia 

Cor>CI':jala 

En la villa de Mazarrón, siendo las 
20:05 horas del día 20 de 1190510 de 2,015, 5e 
reúnen en el Sollón de /ICt05 del Ayuntamiento 
de MazMrón, las per.;onas al man;¡en 
reI.lcior1adas asistidos por Mí, el 5ecret¡oño 
Gener~1 de la CorporIlCIón, D. Juan Francisco 
Marín Martfnez, al objeto de celebrar, en 
primera convocatoria, sesión extraofdlnali.l 
del Pleno municipal ~ de acuerdo 
con las (,1~ legales e5ti1~ al 
efe<lbl. ··············----······················-·-· 

Abierto ~ acto por Su Señero.:., se 
paliÓ a co.......eI los siguientes ~nlos 
incluidos en el orden del do.:., iJdopt3lldose los 
acuerdos que literalmetlte se transoiben a 
contin~:··-············ .. ····················· 

1 . ALCALOíA - propuesta para la 
sustitución de la sesión ordinaria del 
mes de agosto por la sesión 
e xtraordinaria, a c:elebnlr el dla 20 de 
agosto d e 2.015.' se da cuentil al Pleno de 
la siguiente propueSUJ, presentad!! por la 
AlcaIde$a·Presidenta, Oña. AliciIJ Jiménez 
HerniVIdez: .---•••••• ---....... --•• -

"El articulo <16 de la Ley 7/ 1.985, de 2 
de abril, Re9u ladool de las Bases de Rég imen 
Local, e!it.)b!ece q..e ~ Pleno celebno sesión 
ordinaria como mínimo cada mes en los 
munidpoos de más de 20.000 hilbitanteS, 
como es el Cit50 del Muy Ilustre Ayuntamiento 
de Mazilrr!)n.········································ 

El Pleno del MI Ayuntamiento de 
Malarr!)n, en sesión extraordinaria celebrada 
~ 17 de Julio de 2.015, e5tabledó la 
peOOd~ mensual de las sesiones 
ordinarias del Pleno, a celebrar ~ ultimo 

martes de C<ICIa me5 .••••• --••••••••••••••...•• --- .•••••••••••••••••••••.... •••••••••••••••.. --••••••••••••••..••••••••• -- ..••... 

Debido a la nece5Idad de ~probIIr diversos asuntoS de interes para nuestIO municipio y al troltar-.e 
del mes de agostO, vao:.acional habitualmente .• --.-•....•• ----.----••••••••• --•••• -------------••••••• -

Pi<ClP()NK;() AL PLJE~(): ..............•••..... -.... --.--.....•............................. --.......................... . 

La sustitución de la sesión ordinaria del mes de agosto por la sesión extraordinaria, a celebrar el (1 .. 
20 de agosto de 2.0W. ------.------.. . .. - •••• --------. • •...• --.---••. ---. 

• 



DOCUMENTO: Atta sesión 

NEGOCIADO: 5ecret.lna 

SESiÓN : 2015000013 ÓRGANO: Pleno 

La Sra. AIr:a~ da cuenta de la propuesta. Sen.at/l q!le el cambio de fecha es lo habitLJaI en agosto. 

Don Ginés Clmpillo Méndez (U1OM) seil.!l1a que es tIOOitual en agosIO, pero no entiende que se 
adelante faltando unos pocos dÍit5 a la fedla habituat. .. • .. --------------------------------------------

COi\¡, Maria Martinez S,jnct>ez (PSOE ) afirma que 00 comprende q!le h3yan ql.led.!ldo fuera 
propuestas ~ all\e5. - - - -.----.. -------------------------------_____________ -------_ 

Don Francisco GarcÍll ASertsio (CCO) apoya la propuest¡I. ---------------------------------------------

Oon Francisco García Méndez (AJ» apoya ~ ~. -------••• -•• ----•••• ---•• -.--•• --.-•• ----••• --.--.----•• 

Don 00rnin90 Valera l.6pe¡: (PIXM ) se muestra a f~. ---- -----------
Don David FerniÍndez Sánchez (IU) no comprende el cambio de fecha. Es un mes de moxho trabajo, 

el equipo de goboemo no debe tomar vacaciones. Y 00 hIIy ruegos Y preguntas. ------------------.----------..... 

[)()r\¡, Agustina RuIz Martíne.l (CIudadanos) no esta de acuerdo. Se estar! lIllpl(lieoOO los rueqos Y 
pr~ur!titS . •• -•• -----------------------------_________ • ____ •..• __ -_ ••• _____ ••••• ________ •••• __________ ••• ___ •• _____ • ___________ _ 

La Alcaldesa manl"oest& q!le en la anterior legislatura se procedia exactamente igual. -------------------

Sometida la propuesta a votadórt es aprob!td<l por doce \lOtoS a f~ (PP, O1-AS, ero y PIXM) Y 
nueve en contra (UtoM, PSOE, C· s e lU-V-RM), quedando adoptados los lICUefdos en elllo contenidos ---------

l . ALCALDÍA • PropuesUo para rKOn<>Cer la compatibilidad para el puesto e n e l 
Ayuntamiento con el ejercido de la Ktividad de asesor laboral solidtada.- Se da cuenta al Pleno 
de la $lgu;ente propvesta, presentada por la AIaIIcIesa-Presldenta, Oña. AIida Jirnb>ez Hemánde.z: .---------- -

"Vista.- La installCi3 presentada por D. José Antonio Rom,jn FlII.'fltes, en la que solicita qoo se le 
re::onozc:a compatibilidad para el desempeño de actividad privad/!, Y poder obtenef nombramiento como 
per.;OI1.)l eYen1;u,)l. -------- --------------------------------------------- --------------.-.----.. 

COnsiderando.- El informe ~ 500"etario, que dispone: ------.---.-------.-------...... ---- -------------------

"( ••. ) PRIMERO. _ El desempefio de un puesto de lTiIbi1jo er> 0 AdrniniRr«ión !ii!t'd fncr:JmpiJtibIe cm el 
~jefDdo de crJiJ/quii!r cargo, proíesión o actMdiJd, púhIicd o priVMJ.J, que {JIJt!(M impedir o ~ i!f 
estricto cumplimiento de 5(15 deberes o compromeler 5(1 imPi'rci<Jlid~ o independendiJ. ----------------------

5EGIJNDO. - L.J Leg/SIltdÓr1 ~ es 0 siguiente: ---- --------------------------------••• ----

- Artk.vJo 145 del ReM Decreto U!gis/iItIvo 181/ J986, de J8 de iJIxiI, JXY el que ~ ¡tproeb;J el T(!I(fO 
Refundido de 1d5 dis¡xJ$idones vigentes en materlil de Régimen Local. ------------ ... ---.... -----------------------

- L~ S3,119lH, de Z6 de ~, de I~ del PersoniJI .JI Sen4:lO de /as 
~ f'úbIicas. -------------------.- .--- ------------.------------

• RtMl Decreto 598/1985, de 30 de abl"/I, 50bre IncomPiJtibllid<ldes del ~11I1 seMdo de liI 
Alkn/nislriJdÓf del E$t.JdO, de Id SegurldMf SocJM Y de 105 Entes, ~ Y empresiIS dependien(es. ---.... 

- Attkv.bs 16, 952.n} y 0i5p0sidÓr! ÑniII Tfm!I"lI de /die" 7/ZOO7, de 12 de Abril del Estdluto &isico 
dei Empk>M1o PúbIIcrJ ---------------------- •• -----------------.--------.--.... --------------------.------.. -----------

_ AItKub 50.9 del ~ Oet:reto 2568/J986, de 28 de ~, JXY ei ~ se 1Ipn¡e/M ~ 
RegIiImento de~.ri:fft., Funcionamiento r Rt!gimen .Juridiro de /as EnlidlIdes Locales. ---- --- -

, 



DOCUMENTO; ActiI sesión 

NEGOCIADO: Secretaria 

SESiÓN: 201SOOOO13 ÓA GANO ; PIeno 

- Anicula$ 22.2.q) [ Aunque el artICulo 2/.l .") i% la Ler 7/1985, i% 2 de abril, atribuye al ~ el 
desempeño de la jefatura S<Jperlcr de todo el pe!X)IIiIl, el articulo 41.14 dl!I RIV/ Decreto 2568/1986, de 28 
de ~ espt!CiI'ic.J que son "torus las atribudones en matma de personal que no se.m de la 
a;1tT!pIe1enda dl!I .<Yern .. ~ Y el artículo 50.9 del citado Red! Decretu, ~ atribuye dicI'ttJ 
rompelt!l'lOO 81 Pleno de la Cotpor~J y 47. 1 de la Ley 7/1985, de 2 de ~ Regubdora de las lJitses del 

Rf!7i~ LO«Il ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------.---
TERCERO. - ConsIderiJcione jurít1iGti: ----------------------------------____________________ --------

A. - A tenor del artículo I1 de la ter 53/1984, el pet$OI1iJI ~ senw i% la AdminisIradtin /.cJQI no 
pocJr;i ejera(, por sí o med¿mte S!1Stltudcin, IJCtlvldades privadas, lncIuid.Js Jas de CiJrikter profesional, que 
se relacionen oirs:tamente wn las que desarrolle la ~ntki<Kf donde estuviera destinado, exceptuándose 
aqueIJa$ ~ en ejemLiJ de un derecho /eg31menre Iet:VrJ<XÜ:l, reaIioet1 para sí Ia$ direct.Jmer>te 
~ ~ ~~IS (a dula de ejemplo, la rJerertSil en jufdo frefJte a la AdmInistradónJ, a tenor i% la STS de 24 de 
maao de 1. 998. ------------------------------------- ------------------------------- ---------------------

Res<J1ta de interés la STSJ de wlit:.i4, de 21 de nDYiembre de 2.001, ro,." fundamento de derecho 
letu!ro establece que en la ExposidÓfI de l'IotMJ5 de la Ley se fi.tZOII8 el respeto N ejerddo de la i1CtMtMd 
priY..Ja ~ que "no se pueda itn¡Jed; o menasCiJbar I!I estrim> oxnpIimienlo i% sus debt!tes o 
comprometer su imptNCfa/id¡Jd o h/depf'lldeflda~ ---------------- .-----------------------------------------

En ap/iCiJdÓn del mtícvlo 11.2 de la Ler 53/1984, h4y que teflet" en cuenlll el al1Íl:ulo /1 dl!I RIVI 
D«reto 5~1985, que es/.1lJ/eCe ~ lJCtMdiJdes privadas Y perscnaJes a las que no podrJ rt!CXJIIOa!f"Se 
("f)mpiJtibiIid p.;IfiJ S<J epc¡c;o {serrlcbs de gestoriiJ i1dmIfJIstfativ; J]I"OCIJfiJdor que requiffiI preseno;J _ 

los tribunales durante el horario de trabajo (STS de 28 de marzo de 1.994): personiJI destin«lo en unidade$ 
de wntratacJón wn lJCtividades en empresas Que realicen contratas gestionados por oicMs unidades; 
8rQUitedos y otros técnicos cuyalJCtMdiKJ esre sometidiJ 11 autonZllcJón riel Ente N que estén destinados, 
etc.}. ----- ------------- ---------------------- ----------- --

B. · Expresamente, el articulo 12 de la Ley 51/1984, de 26 de diciembre, prohibe e¡ercer l<Is 
~u~t~ ~:--------------------------------------.------ .. -.--... -----------------------------------------------------

a) ~I de:sempeiio de actMdiJdes privadas, lnc1uIdas las de CiJiikter profesiotIN, en los 8$Uf1lO5 en que 
ere inlerviniendo, hay;J fntef\<efJldo en los dos úItmos años o tenga que intMlt!fli por rNÓn del puestO 
público (SSTS de 15 de octubre de 1.994 yde 13 de noviembre de 2.(01). -----------------------------------

b) ~ 11 Consejos de AdminIstración en enridades pr/lI~s, stempre que la 8CfMdad de las 
mismas est~ directatrIef1te retacIoniJda wnlas que ~ la en6dad en que preste SUS serni::Ios el personiJI """"" -------------------------------------------- ------------------------

c) El desempeño de Cdrgos en empresas concesiofIarias O wntratistas de was, servicios O 

~. ---------------------------.-----------------------------------------------------------------------------------
o) lA particIpiIcJón superior 1111096 en el capít.JI de las ~ a que se refiere el8plII1ado .mterior 

(Yé.Jse S7S de 15 de octubre de 1.994). ------------------------------- ---------------------------

C. - De lo anteriormente expuesto se deduce Que trxIas la:; acri\lld.Jdes pr/lIadas que no se encuentren 
en lIIguno de dichos supuest05 podrJrr ser objeto de recanodmIefIto i% aJmpiJljbllldMf. -------------------------

No obstiJllte, hay que teflet" en cuent .. las ~ nr:xm;tS; -------------------

. Que el iJfectado desem¡x'lie en la AdministrlKión un puesto que a>mporle la percepd6n de 
axnpIemenlo especiIico O conceptO equipiJrable (STS de 7 de miJmJ de 2.()()()), a ~ dei ejercido de 
profeso.- unNetsitiJrIo .osociri>, en tr!ginen de ~ no ~ a tiempo ~ (treinta horas 
semanales, ex IIrtíw10 1 .. cJeI RelII Decreto 598/1985) Y ron r/unJCiÓn det~, así comtJ p.;IfiJ tmlizi1r 

, 



DOCUMENTO: ActIJ sesión 

NEGOCIADO: ~ría 

SESiÓN: 2OISOOOO13 ÓRGANO:11eno 

«tMcbdes de lfwestitpciÓn (de c-MiÍCt,¡y no ~te) o ~ (en CMoS ronc:retOS) que no 
axrespond.Jn 11 Us funciones propid$ de su pue5tQ de trllb.Jjo. • • __ ._m __ .. ___ _ 

El iNti:uJo dit!ciséis d;s¡xJne:................... .-.-.... - ............. __ ..... - .. - ....... . 

1. No podr;j autorizarse o ~ compatibl/itMd alguna al personal Que desempeñe puestos Que 
r;r;mporter"I Ú peocqxiÓtl de compfemeIllOS espeof"K;OS o aJnCt!p(o equipIIrable, Y al retribuido {XX ~ifI1CeI ....• 

Ahc;r" bI«I, {XX e.t.~ Y sin petjujdo de las ~ ~ en /0$ arthobs" L J 
(prot«dón de 16 irr>p<uWNd«I ~ indeperJdenda del ptySOfYI), 11, 1Z Y 13 (inaImpiJtitJIIi de8dMd.NJes 
privadas) de la Ley 53/1984, podriÍ r~ aJmpatibl/idiJd para ~ ejercido de lICfivid;Jde$ privad.Js al 
personal Que desempeiíe p;.teSfOS de triJoojo que comporlen liJ perapdón de romplementos espec/fic05, o 
aJnCt!p(o ~, cuya cwntia no svpt!tf! el 3O'J6 de $U mtJiIJudón bisic-4 exduIdos A::Is COfIaP/OS que 
!e/19IJf' su otigen en 16 antigued.Jd.. Así se ~~ en ellIrlÍaJ/o 16." de I.J ter 53/1984 (STS de 11 de 
n liN70 de 1994 Y STSJ de OIstiIJiJ-LlI M.mcha, de 13 dejllnlo de 1.998) .•• - - ..•• - ••••••••• ------•••••• 

• Las activic1«Je5 priv«i4s que correspondan a puestos de trabi/jo que requieran liJ presendiI efediva 
di!J Inleresado durante un horario 19UiJ/ o SUperior a 16 mitad de 16 jomIId.J !ieffJiJNII on:fin.Jria de triJbIJjo en 
las .4dmInistriJcio PúbIir:4s, sol:> podrán 1IUtrxiz<Jl"5e cwndo 16 actMdiId públicA $N una de las t!fIUfICi.1&l5 
en " Ley como de prestadtin a tiempo Pif/diJI. _. .--...... --'-----

• Que ~mente se hubiera automado al af«tado liJ compatibilidiJd fJiJf"l/ un segundo pve$tO o 
actlvidiJd en el sector público y la SunJlI de ,Iom«Ias de ilmOOs 5e;J Igu.al o superior a m mixima esllJblecida 
en las AdmInJstriJcion ~ (aJiJI"e/1t.J horas $l!fTlilnales). En esto5 supvesto5. cuando como 

~ de " sum.'I de jomiKJ.Js 5N l'iiJbIe I.J Ct:JmpéItibiJid se deberá ln$Ur su reronoctmiento 
resp«to de /0$ das puestos de rr.majo o 1JCfMd.tdes en el secror púbIiro. - ..... • •.. - -

D.· Existen determin«las lJdivichdes que !ie en<:uentriJn exceptva<Jas de la aplic«;Ófl del régimen de 
ina:Jmpatiblliddties Y pueden tealiurse litxemenle, sin nec-esid<Jd de autorizitd6n o reronoc/m/ento de 
rompiItibiIidad. En ~ las señaladiJs en ellJrtkuIo J 9 de liJ Ley 53/1984, Wes como las deriv4das de liJ 
~ del patJimonIo personiN o f~ 1i1 ... «C"IitfI. de sern/fIiIrio$; liJ p;1ftici¡Mdón en tri/:IundIeS 
GJ/ifiaKiores de ~ selet:rivas ¡wa /ngresC$ en las AdrninistTaatJf PIítJIic4s; li1 prrxtvcdÓn Y ~ 
Iltf!f"arf.lJ; el impartir cursos en cmlros oIicIiJles destilliJdas a liJ forrnadón de functonarlas, cuando no tengan 
CiIr.ktf!f" ~neflte o h<1bItuiJl ni !iI.1poil9M mis de setenta y dnro horas IJ/lJoo; etc-. ••••••••....•••••••• - ••.•••• 

CUAR TO.' El procedimiento pMiJ IIOCU,,"rel'"1i1 compcttibi1tJdd es el siguiefIIe, eI(.miwIc 1'1 de liJ Ley 
53/J984, de 26 de diciembre: •• - ••• -_.--_. ..-•• - - -----'--

10 . • El ~jefrIcio de IJCfIvldades profesicmiJles, lalxJr;fles, mef"CifnliJes o industri.JJes fuera de I.Js 
AdminisfriJdones Príbllc4s requerirJ, t«OOIXIm/ento de COfI1pi1tibllk»d, c-uya rompctenciiJ corresponde al 
Pleno de liJ co.por.JOi:írl LOCdI. •••••.....•••••••••••••• .-••••••••••••••••....•••• --••••••••••••••••••••••••• 

2"" . . El fJt!'SOIJ/JI al $I!fVfdO de las ~ PUbIica5 no pcxJrj .n0(lGlr o hiJc-er uso de $U 

OCOl'_"""-.' públicA ¡wa el ejerdcio de activo:»des merr:iIfItI/es, lntJIJsIriiJIes o profe$JOnaIes. •••• 

30 .• Se trala de un lICto rt!<}1iJdo, siempre que 00 COOCt./rriJn Jos Supuestos de pro/Jibid6n Y !ie c-ump/iJ 
,\;) dispuesto en 16 Ley regu/atkJra . ••.. _ •••••••••••••••••••••••••• - .... •• _ .••••• - ••••••••••••••• - - •• - •••••••.... 

4 (J. · 1.4 resoIud6n ft)()(WiJdd 1A:1lI~1Ilb liJ compiJlibiJitJ. se deberá did~ M el plazo de das 
mese. ..... -_ ......... _ ..... - .... - ..........•••. ~ ...... ----.... -_ ......... . 

50.. En cuanto iJ los efectos en QSO de Silencio /JdministratillO, y teniendo en cuenta Que hd 
transc-urrido el plazo de dos años de iKbpt«:ión prevf$tO M liJ diSpOSidÓfl adtcionlJl primera de liJ Ley 
XVl992. en su rNacdÓn diJdIJ por liJ Ley 4/J999, Y ~,\;) dispuesto en liJ disposidOn adicional pm,eriJ del 
RNI Dr!c:reto 1777/ 1994, 00 resu/r4 de apIic«iOO 11m AdministriIdón L~ hdy ~ entender apI/aJbIe I.J 

• 



DOCUMENTO: Acta sesión 

NEGOCIADO: Secretaríll 

SESiÓN: 20lSOOOO13 ÓAGANO:PIeno 

nr:JmI<I que, aJt1 CiJrácter r;er>efill, ~ estilblea! err el ilrriculo 4).2 de /iJ Ley 3011992; es decir, el 5iJendo se 
entenderá positivo y" que, ademJs, no existe Nonm aJt1 ranga de L~ o nr:JmI<I de derecho comuml"rIo 
~ que esIiJb/erc.iI lo contrllrio. ----------------- --------------------------------------------------

En .mnxi de lo ante/irxmeole expueslO y a la Io$ta de la scIidtud fomluJada ptX O José Antonio 
ROITI<Ín Fuentes, emito el siguiente lnfolme-Propuesta: ---.. --------------------------------------••••• -------••• --•• -

PRiMERO.· ReaJnoa!f /iJ comp;JtibUidad pdr.J el puesto en el Ayun4Jmlerlto, aJt1 el ejercido de /iJ 
<KfMd.Jd de tiesor Jabor'" sc/id(~, re:;pet,mdo siemptr lo CDIItenido en su dediJnIcidn. ------------

SEGUNfX). CMr tr.JsJiJdo iJ .bs" negociados munIdpaIes de ~ e interwndón, /J .bs" efet:«AS 

~t~ -.. -------------------.---.------------------------------.. --------.... --------------------..... -.-... --........ -

TERCERO. Nolffic4r ell1CIRfdo «1optM1o al interes<IdQ. ••• ------------------------------------------

Lo que Informo dejimdo " S6Mo ~ otro crlrerIo mejor fundiJdo err deted>o, ~, en este 
caso, el órgano competente quien decidirá ~ --------••. ---------------------------------------------------------.-.---

PI"OPOll90 al pleno IaIOdopdÓn del siguiente.:o::uerdo: ___ m ____________________________ • • _____________ _ 

PRIMERO. Rec;orloQr la comp¡ltibil~ para el puesto en el Ayuntamiento, con el ejertido de la 
~ivióad de asesor laboral soIicitlIdiI, respelanOO siempre lo conteniOO en su dedilradón. ---••• -•• ----••• -------

SEGUNDO. Dar traslado a los negociados munlQpales de pet"SOOal e Intervención, a los efectos 
pertlnenle$.----------------------- ---------------------------------------------••• -

TERCERO. Notiflcar el1ICUef'l.1o ~ al interesado~.-----------------·-------·------------·· 

Don ~ro Mart.inez P¡og.in da cueota de La propuesta .••.•••• -.--.------------------------.-.-------------------

Don Ginés campillo Méndez (UIOM) considera extraño que no se melldolle quién p;de la 
compaUbd~, D. José Antonio Román Fuenle$. Lee un eo:tr~o del Informe del 5ecret<Irio doOOe se indita 
que no se realizaran actividades privadas que pongan en riesgo La impard~lidad. Moralmenle le parece mal 
que quien ha siOo Presidente de la gestora del PP sea pelSOrliOl de confoanza. Además tier.e dl.ldil de La 
legalidad ya que tiene una asesoria. No queda claro en el Informe del Secretario. --------------------------•• --

Doña Macú Maftíoez Sánchez (PSOE) se muestra S()fJIrefIdodll de La rapl(iez en la tramitación. Da 
lectura a parte del Informe del secretario. En la solicitud el Sr. Román dice tr~oojar corno asesor Laboral y 
dedara que la ¡¡ctjvjd.ad prtvi'dil no supondrá merx>5(;.¡loo con La actuación en el sector público. T~mbién es 
socio de la merr.anUI Asegorio. En la web aparece la ~1IZadÓn de todo Upo de asesoramientos por esta 
empresa. El solicitante es Gerente y socio de La empresa. Es un nombramiento desafortunado. Considera 
que incurre en call5il de Incompatibilidad. El Informe del secretario es un sí pero no, que no entra en el 

fO<\dk) Y S<e ()entra en ~ soIic~. ·--·--··---·-------------------------------·------· ... ------.----------.--.. --.... -.----.------
Don FrMlCi5co GarO" ¡\sen5I() {CCD} cree que el Informe del Secretario es c.orrecto. Cree que el 

so!idtante es profesiclnal y con experiencia. ---- -------------------

Don Francisco Garcia Méndez (AS) considera que en el informe del Secretario establece 
pert"edilme<1te la compaUb;lidad. No po.>e(ie ser que en este Pleno !te ponga en dl.ldil contlnUilmente La 
profesionalidad de fundonanos.------------------------------------------------------------.---------

Don Domingo Valera lópez (PIXM) considera que no 5e pueoen sacar frases fuera di! conte><to de 
un informe. Ve lógk:o que esta perwna pertenezCil ~I part.1do de la Abldesa. ·------------·----------------· · ··------

Don David Femández Sánchez ( IU) pie!lsao que la compaUbilidad no queda tiara. ------------ .---.-------

, 
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Doña Agustina RuIl Marti-lez (0udIIda1'lOS) 5eña1a que esta persona ya está tr3ba~t>do en el 
Ayuntamoento. le \lU5ta~ que se indicaran las funóones que va a soIidtar. Da lel;tuta a l!$CfiI:os que 
acreditan que esta persona es administrador de una socledIId. Pille que COIISten en 1ICt<t. Considefa que es 
Incom patible ..,.. la propia ey que menciona el Secret.!ltio. En el informe no se Indica q...e es administrador.···· 

"COMPAnSIUDAD: l. . Solicito que se enumeren las funciones del Jefe de Gatllnete Y que dichas 
fuA00ne5 se illcOIpoIen al Acta de la sesIÓn y as! se pue<Ia saber si ~ o no incompatibilidad .• _ •••••••• _m_ 

2.' SOCio Y Administrador SolIdario de una mercantil (01'1 objeto socIal:··········-······-----·-·· 

Constitocióo (2002'11'15): el asesor"m~nto fiSCill, (OI'Itable y Juódico; la llevanz~ y ter>edu~ de 
libros 1Isca1es Y cont/lbles, as! como el apoyo en tales IT\llterias ~ cualesquiera personas físicas o Jurídicas; y 
la PlOIuodón Inmobil0ria, Induyendo en este la med0dón, la COIl5trucd6n, arrendM'llellto, urtlantzación, . ..• 

Por el anlculo 12 de la Ley 53/l9&! de 26 de diciembre, mencionada en el InfOIme adJUnto del 
Secretario, se pn*n'be ejercer las :;.iguientes actMd.ldes : b) PertenencIa ~ Coosejos Oe Admlnlstr;,dÓn en 
Entidades Privadas, siempre que la actiVidad de las mismas esté directamente re~K>nada (01'1 las q...e 
o¡¡estoone la Entidad en que preste W5 5efVicios el personal afectado (SOE NO IS, página: 3148) de 
23{O1/2015 - 80lETÍN QAOAL DEL REGISTRO MERCAtmL~. ._.-•••• -.-•••••... _ ••••••••••••• -

Don Pedro Martínez I>agán recuerda que se trata de un asesor. Añade que eoclste hoja de funciones. " 

Sometida la propuesta a votación es aprobada por doce votos 11 favor (PI>, ClI·AS, ceo y PIXM) y 
nueve en oontrll (UIOM, i>SOE, C 's e IU·V·R,M), qued/lt>do acIoptados los Il(Uefdos en ella rontenldos ••••••••.• 

3. HACIENOA • Propuesta para la resolución de al~acione$ pruentadas cont", la 
aprobadón Inldal del presupuesto general pano el ejerticio 2.015, y aprob;td6n definitiva del 
mismo.' Se da cuenta a l F'Ieno de la siguiente propuesta, presentacla por el conc:e)al Oelegaóo de hoKiendiI, 
D. !>edro MaftÍnez I>agán, ••••• ---............ _ ••• _ ........................................................................ . 

"Visto" Que por el F'Ieno de 1;, COrporaciÓn en sesión ~ el2a de a bril de 2.015, fue aprobado 
Inldalmente el i>resupuesto Gene<al del AyullQn'liento piIflI el ejercicio 2.015.······-------··-·---

Vfsto.· Que el ~nunclo de aprobación Inicial se publicó en el 80Ietin Ofoóal de 1;, Región de Murcia del 
día 8 de mayo de 2.015, ron objeto de que los interesados que quls~ra n pod~r~n presentar reclam.Ki0ne5 
contra el mismo 11 partir del dÍII siguiente de 1;, publicación, por esp¡tdo de 15 d0s .•• - ............................ . 

VISto.' Que en el ~Idicado plazo se han ~ 1M siguientes alegiJdones:' --- .. -.-••• - •• - ••• 

1) O. Raul Urre.3 Sándlez, ron fedla de registro 15 de mayo, a\e9II que el pre5(Jpoesto del organismo 
autónomo Agenda Oe Desarrollo Local no corre5poMe con el presupuesto ~PrOba(IO previamente por el 
~jo ~ de dictla en~ .••.......•••••••••••••••••••••• -.--••• --............................ .................... . 

2) Di'ia. Rosa Inmaculada Jorquefa Cífuentes, CXltI fecha de reglslro 19 de mayo, alega que eoclste un 
error m<rterial entre la ReIadÓn de Puestos de Tr<lbiljo en el que se le recoooc:e una)amada completa, y el 
presupuesto, en el que 00 se contempla dicha jornada completa . •••••••••••••••••• - ............................... - •• 

3) Di\II. Maria Consuelo fncarNldórl Vivancos, ron fecha de registro 19 Oe I1\IIYO alega que la 
elaborilción Y "prob¡odón del Presupuesto no se ha aj~ a los trarnrtes establedl:los legalmente. - •... . •• 

Considefat>do.· Lo dispuesto en el IIrtir;u1o 170.2 del Real Cleoeto LegisIaIiYo 2/2004, de 5 de milfZO, 

por el que se IIpruebil el teKto refundido de ia Ley Reguladora de las H(tCiendas Locales, segun el cual 
unlcamente podrim entablarse reclamaciones contr~ e l pre5(Jpuesto: ················ ········ .. •••••••••••••••• .... ••••• 

a) Por no ha~ a¡ustado su elaboradón y aprOOadOO a los trámites establecklos en esta Ley ........ . 

, 
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b) Por omitir el crédito necesario pa", el cvmplimlento de obligaciones exigibles iII LiII entidilld local, en 
virtud de precepto Ieg<!I o ele cualquier otro tl~U~ ~ítlmo. -••• ------- . .• - •••.•••• -.--•• ------------ ••• -------------

c) Por ser de manifIESta iJl$Uncienda 105 ingre;os tor1 rel<>dón iII los Qil5t05 ~pvestados o bien de 
estos respecto iI LiIIs .....-.:sldades pa'" LiIIs que esté preYisto .... -----.---...... --------... --------...... ----_ .. S informe de • Inter'o'entlón municipal ... d. • de agosto de 2 .015, que wnduye que 

"""" """',"'" '" "'" --~-- " ~ """""'""', • ",,"""", definitivill ... 
Prl!SU~to. ------------------------------------·--····-------------.-•• ---------------------------------.-•••• ------.------.--. 

SO! ~ 011 1 P1en() de LiII CJJr~: -------------------------------------------------......... --.. ---- .. ----.. 

PrImero.- Desestmlr LiIIs tres redMli!dones presentad.¡ls oontra LiII aproOOd6n inicial del PresupuestO 
para el ejercido 2.015, que se han atado en LiII parte ~ de LiII pre5er1te. --_ .. _._-_._--

segundo. - Aprobar deflnitill"mente el PresupuestO General del Ayuntamiento de M<llilffiÍon para el 
ejercicio 2.0]5, que en térmioos consolidados asciende iII 31.347.169.29 euros en el estado de ingresos y iII 
28.736.385.18 euros en el de ()astos. siendo el resomen por c:apitulo5 de cada un;o de las entidades que io 
in~ran el que sigue:-----··········-------------·-------------·-----------------.-••• ------.. --------------------•••••• --

I . !- . 
Uftl_O<I "":'_'- :~: 1I< ... nos , , ......... '-" ... ~, , .. " EII .. iNlcIoneo (¡1o ... 1 

., -- ~ · 
~_ .. " .115.01 " 1511.02944 IU.M' ,OO U) •. ~ l .M' .»' .... U . I 12. '" H 

· 
.... 1 ,~'_ ll.04S.4M l. nO.OH ..... ...... , 3.1»._00 l.,Il.:WS ... J1 . 1D··'-O--' ':~1 

" l B. lo./.719.19 · · · 18.10./.'19 

'dio...- 45(l.OOO 00 · · 00 

'- - 4593. n 00 . l.i3ll. 00 H .2) 

4 1.-.....,..."" ..... OOJ.9OIl Xl 9929« ~. 00 · · 4ll"'~ '" 7-')30.95) 

"'" ,ooro · · r/!.9l S 

U 1.,. - · · , , lU.~,!!!!. . 

• "..,._. • · · · · . 

'" • ... 169.5611 00 · · 169.5611.00 

" -- ,u.oo.~ --- n._ · · · , .- · · · 00 -- . · · · · . 
· ,- U .190.014 n 150.01' ''' m "'. 1.U'.JOCI 00 J .561 .:WS ... JI.H l.n, 1. 

, 
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....... " Unl ..... idod _,rollo ~~ " , .. " · 

· . 

, 

• 
~ 

· 
, 

1" 0-"- . · 
. 

',- , 1 I I , 

Tercero.- Avobar la5 8a5es de 

CUarto.- Aprobar lit PLlntir¡;, y lit ReL:tdón de Puestos de Tr~jo que se unef1 como ....exo de 
l. 

los I Quinto- PubHClIr en ~ EloIetin Oflc:ial de la Región de Murcia ~ r 
presupuestos que lo Integran, y remiUr CO\)i¡I a la Aómlnistraclón del I 

, ,';, 
D. Pedro HMíne.z Cone5a, C".<:lncejal de Hacienda t!:<:pone la 

"'" """ Mendez (UIDM) 5e remite a lo dK;ho en lit aprob;KiÓn inioaI. Añade que 
i si lo estima pertinente. Cree que el lInterior Alcalde debió abstener5e, 

Doñ.:r ~n" Martíne¡; $ároche.z (PSOe ) coosióerll que 

Don Fr.tndsco Gan:ia Hendez. (AS) atirm¡o que Don Ginés Campillo miente. Él es funOoniIrlo en 
le asigna el mismo puesto al relllCOl'poIarse. . 

Oomingo Valera López (PlXM) afilTM que la propuest.l viene avatada "" 
._o. 

. . . 

Don Davi::I Femández Sánd>ez ( IU) sei\ala que por coherenda votará a 

• 
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Doña AgusIlna RUQ Martine>: (ClucIadaoos) seÑlla que no ha tenido couocln .ieoto de anteriores 
Informes. Des<xlnoce el origen del procedimiento. .. • •••••••••••... . • 

la Sra. Alcaldesa lIf1i1T\11 que, por responsabilidad de! cargo, allOl'lI el presupuestO, •• -.-•• - •••• -. 

Don Frllocisco Garcia A.sensio (CCO) expone que él no lIa p.'I rtlclp¡l(io, pero la propuesta está avalada 
por infonne de InterYenOón .•• - ••••••••••• - ••••••••....•••••••••• _. __ .••••• _.~ .....••• ------.-.----.---.---------

Don OOmin90 Valera l.Ópel (PlXM) considera que la propuesta esta fundada en el InfomIe del 
fnt~t()f por k> Que la a~.---------------------------········-----------····---------.--------------------..... 

Sor'netidiIIa propuesta a votación es aprobada por trece votos a fallO' (PP, CLl ·AS, ceo, ¡U·V·RM y 
PIXM), cuatro en contra (UIOM ) y cuatro IIbst~ (PSOE Y e 's), Quedarldo adoptados los acuerdos en 
da contenidos -.-----•• - ••.......••• -..... ..---------...... • ••••• -----------

4 . HACENDA - Propuutll P"'" IIprobar e llpediente de ~onodmlento extrajudicial de 
cr6c!itO$. - se da cuenta a l Pleno de la siguiente propuesta, ~ por el concejal deIe9aOO de 
~, O. ~ro Martíne>: P~n: •••••••• -----------•• -.------------•••••••.• - ..... . . .............. ....... -••••••• ------

"Visto.- El expediente que se tramita p.'InI el recoooamiento extJajudicial de créditos, oomprensivo de 
las siguientes reIlIdones de gasto: - . • ••• ------ ·_············-·--1 

O""," NO Re lación Importe .... , 
, 2015.000009IF 23.874 05 , 2015,0000092F 52.794,Q.. , 20IS.0000094F 58,240 97 

• 2015.0000095F 72.8075 1 

S 201S.oooo11Bf 3.466 81 , 2015.oooo1l9f 02705 

7 201S.000012Of 4.654 76 

8 2015.oooo121F 14.823 11 , 2015,0000122F 14.760 7'1 

10 201 5.ooool 23F 3.777 90 

" 2015.oooo12'1F 3.777 90 

" 20I S.0000132F '13.440 91 

" 2015.00001361' 19.59224 .. I 2015.0000iJ7F « 7.36 

Visto, - Los Informes del técnico del área económico·financiera y de la intervención municipa l ..... ... ... -

Considefando.· La oompeterrill del PIero de la Corporadón p.'InI la IIpn:!b<1dOO de los gastos 
incluidos en dicho e.pe<fiente.-----------.. ··-··- ....... -

, 



NEGOOAOO: Secretaria 

SESIÓN: 2015000013 ÓRGANO: Pleno 

Este Concejal tiene 11 bien proponer 111 Pleno de 111 COrpor/lÓÓn 111 adopc:iÓo los siguientes acuerdos:_m 

Primero.· Apro/.>.)r el expediente de remnod,,"nento ext ... judlClal de créditos comprensivo de lilI5 
filCturllS que integ ... n IIIs relaciones que figu ... n en 111 parte expositNa .• -------.--. - .. -----.... ----.. ---------.. -.--•• 

SegunOO.· ()¡¡r, en COtIsecueocl1l, por aprobadlls las fa5e5 del gasto de autorizadÓ<l, disposidÓ<l, V 
rec;:onocimiento y iquldadón de 111 obIigadÓn 11 fllvor de los respectivos Interesados. -••••• --------•• ---------.. --. 

Ter«!fO.- Comunicar el pre5ente &CUerdo a 111 inteNefldÓn munldpal~.------·---------------

Don Pedro Martíne~ P~n da C\.IeflUl de la propuest.!!. -~--------------------------------------------------

Doña María MaltÍnez S6ndlez (PSOE) no entierde que se reiteren estos expedientes. --------------------

Don OfIvid Femillldez S6ndlez (IU) expone que IwlV seMdos que se deben regularizar. Los 
~,, __ . rn,tes~ e>tan liMos. Fab la voluntad de la Ak;a~. ---------------------------

Doña AguSbnil Rulz Martinez (Oudadal1O$) considera que estos expedientes deben ser 
exoep.::ior\IIles, ademíJs induye facturas Irregulares como lberdrola. Exige respon~l]( l idades a quien no ha 

<lUmpjiCk> los ~~bOS--------------------------------------------------------------------------------
Sometida La propuesta a votación es aprobada por doce votos 11 favor (PI>, CU·AS, ero y PIXM), 

cinco en contra (UIOM V C"s) y cuatro abstenciones (PSOE e IU-V-RM), quedando /Idopbdos los <Kverdos 
en ella contenldkls ----------------------------------------------------------------------.------------------•••••••• --- ••• -------

5. DESARROLLO LOCAL - Propuesta pal"il la aprobadón de la indusl6n del Ayuntamiento 
de Mazarrón dentro de un Grupo de Acd6n Local ( GAL) de 111 Res¡joo de "'urda.- Se da ruentil al 
~ de 111 siguiente propuesta, .... o:,,~ por la concejaI¡I delegada de desarrollo ~, Oii.l. M3>ría de los 

.~ R~n ~ya: ---------------------------------------------------------------------------.---.. ----.. ----------------
~VISTO.- QlIe el pa5lldo 24 de junio, fue P\lblio:/Id.) en el BORM 111 convocatoria de la Consejeria de 

Agricultur" V AquII de La Región de Murda para La sel~ ., .• , de .. GrupOS de Acdón ~ (GAL), 
est~ ¡'¡'"dose t,IOl pL;tzo de 3 meses parll La .... eentadón de soIidhJdes. _._____ m ___ .. _m _ _ 

VISTO.- Que los G.o\L son asociaciones ~n ánimo de lucro, en cuya orgatll.zadÓn Intemil se 
encuentran representados Interkx:utores sodoeconómicos, públicos y privados, de un territorio determinado. -

VISTO.- QlIe estos grupos serán los enc.'Irgados de elabOlar V gestJonar las Estrategias de Des!lrroIlo 
local Particlpatillo (EOLP), pa<a el pe¡ iodo de prDgI"atMd6n 2.01+2.020. ---------------

VISTO., Que recientemente se Iwl cooseguiCk> La indl6iÓn de gran parte del territorio del munidplo 
de Mal8rrón, como posibie benefICiario del 'Programa de Desarrollo Rural de la Reglón de Murcia 2.014-
2.()2t)".-------------------------------------------------------------------------.... ---...... ---------------------.-.... --------------

VISTO.- Que la ioclusión en esIO$ GAL resulta muy COtI'letlieflte par~ los Inlereses del mumcipia de 
M¿,ZMfÓrl, va que contribui~ a Iag",r un tn/I'(Or desam:oIIo local en las ZOfWIS rotales, mediante " t,IOl desarrollo 
territO<iaI equilibrado, incluyendo la creadÓn V conserv"d6r, del empleo en el medio ""rat·. -.. --.---------

Los Grupos de Acdón Loca l aplican la metodologill lEAOfR del Fondo Europeo destinado al 
desarrollo """" ( FEi\OER). -------------••• ---------------------------------------.--.--------------

En este senti:Io, el enfoque lEl\DER ha demostrado 11 lo largo de los aiIos SIJ capOOdIId para 
fomentar el desarrollo de las zonas rurales, en base a un enfoque partldpatiw, Integr¡>OO, Innovador y 
multlsectoria l, partiendo de los recursos V necesId<>des enOógeoos del territorio. ----------- •• -------------------.----

VlSTO. - Que lo que se persigue, de forma esencial, es mejorar las condidoneS parll el 
emprendimiento en el medio ""ral y la aeadón de empleo, a la vez que mejor'" el atractivo V los servidos 
disponibles en 1M ZOOiI5 rorales.---------------------------.. ··----------- ---.-----
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Úlbe destacar su contribución al objetivo de ¡" IfI/lOI/adÓn Y su contribución a ¡" protecció<1 del medio 
ambiente y a ¡" lucl'I<t contra el cambio dImatiro, aderr0s de prtJIfII:7'>'er ¡¡, induslón sodaI, ludiar contra la 
pobrela y CUillqliier lipo de discriminadón . -------••• - ••• - •••••• ------._ ...... _____ ~._ •• ____ • _____ ~--------

CONSIDERANDO.- Que desde la COnceja l", de Empleo y DesarroHo Local que represento se estin 
relIlizando distintos trabajos para el estudio Y dlilgoostico de las ~ y poteodillldades de ¡"S zonas 
rurales del munldl*> de Maza.rón, a través de distintos ~ de p • ..-tiCj¡)«;Ón, 5OIicbndo a los 
.e-¡¡¡ sentantes de los ~ ewnómicos Y dudadaoos sus proplPWlS y aportaCiones p.;ora definIr las 
bases de desarrollo rural estable, inll(W~ e integrador, de UfIi'I forma p<lrtiópativa y 00fISeIl5.I.Iad con 

tO(ias ~ p<lrtes Imp;~.·····--------·--------------------~·--------------------------------------------....... -----.. . 
CONSlDERANDO.- Que es fl!quoisito n:lis¡)ens.)bIe para poder formar parte de los GAL seIecdonados, 

el re1I&aI pOr parte del MI Ayuntamiento de Mazarrón l.1li compromiso expreso de la Intención de partidpar 
en la entidad ascxIativa, rrwmifestado medibnte acuerdo de PIeno.~~-·~~~-

P\)f tockJ lo ex~to, _··-- .. -··-·-··--------------------------------------------.-------•••••. -----.------------------
PROPONGO AL PleNO LA ADOf'CION DEL SIGUIENTE AOJERDO: - •• -------------------------------••• ---. 

PI.,bO.- La aprobación de indusión del Ayuntamiento de Hal...mn, dentro de un Grupo de AcciÓn 
Local (CiAL) de la Región de Murm.----···------···------·--·-----~-·-.. ·······---~··-- '---

Segundo. - Autorizar a la Alcaklesa ·Preskle nta a real izar las gestiones oportUrlllS pilra tal fin, así como 
fIrmar los documento5 que puedan proceder" .••• -•••• ---~- •. -••••• --------••• ------------------ .• -----.......... -.-----

C>oñ" Maria Ángeles Román E!laya elCporoe la prop.estll . -----.-•• -- •• ~ ••• 

Don Gines Campillo Mendez (UIDM) COfI5idera que siempre está bien el contac;to con la calle.·----

Doi\a MllrÍII Martíroez S6nchez (PSOE) considera que se debe continuar a~anzando en la materia. ____ o. 

[)Jo frandsco Garcia Asensio (ceo) apoya La propuesta .••• ------~------------.------.-----.----

Don FrMd5co Garcia Méndel (AS) está a favor. -~.----------.----------------~-

Don Domlogo Valera L6pez (PIXM) esti de acueroo. ········--------------------------· .. ----··-----------------

Don ~ FerMII<i& Shnchez (IU) está de acue«Io con continuar lo iniciado. Considera preGCUp<lnte 
que La Agenda de Desarrollo Local no tenga un responSllble funcionario que pueda fin'n.ar facturas ........... -

C>oñ" Agustina Ruiz MartJroez (Ciud!Klllnos) está a favor. ----.--.--- - ---•• ~-•• ---------.--

SornetId3 la propueSta ft votación es aprobada por unanimidad de 105 miemlXos presentes, quedando 
~ kls ~ Eol ella OCNltenlck!s··-········---------------------------·--- ·----··--------------.--•• - •• --•••••• ---

6. DESARROLLO LOCAL - PropuHUI p.I/"3 aprobar los re~tantes d e los grupos 
poHtkos en el Consejo Rector de la A¡tencia de Desarrollo Loul.- Se da cuenta al Pleno de la 
siguiente propuesta, presentada por la coocejala deIegIIda de desarrollo local, 0l\Il . Ma"" de los Ángeles 
~~n ~ya: .----.... -.----------------------------- ..... ----............ --------------------.- ..•...... ------------.......... -.. 

"VISTO.' Que el articulo ~ óeJ los estatutos de La AgencIa de Desa.roIlo Local establece que 
cadIJ grupo jXIltJco tendrá un YOCi'Il Eol el Conse;o Rector, que 5erán designados pOr el Pleno a ~ de 
atda grupo político. .-------........... --•• ---------------.-----.-.. ~ - -------.--•• --~~-----..... -•• --

VlSTO.-Que los grupOS poIitic05 que tienen representacOÓn en ej Pleno han deSignado los sigu ientes 
~~ntes: ---••••• ---------------------. ----••••••• ---•• -------•.•• ---•• ------•••••• --.-------------.----••• ------------.---

u 
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Partido Pt> lar IPPt D. Pedro Garcia Sáez 

Unión Independiente de Mazarrón (UIDM1 D, André5 Valera Hemándel 

Partido SodalisU Obrero - """ Oña. Natividad Muíloz Jménez 

la ~uIerda·AItematlva Sociallsti!l (Qh'S) D. Juan Miguel Muflo¿ Blaya 

Clo lÓlldilnos·partido de la Ciudadanía CC . s l DiI;,. Agustina Rui2 Martine.z 

Ciudadanos de Centro Democrá tico ICCOl D. Francisco Garci!l A5eIl5lo 

I llQuier<kl Unida·Verdes de la de Murcia (lU.v4l;M ) D. David Fern,;ncIez Sánr:hez 

Paotldo 1 Mazarrón (PIXM) D, Domingo Vaie<a 

Propongo.- Que sean a probados por el Pleno, los vocales del Consejo Rector deslgnados".--·-····-.. •••• 

Doiia Mari/¡ Ángeles Román 60ya expone la ~.----------------•••• --------------.. ----

000 DavId ~nde.z Sándlel ( tU) pide que quede 50bre la me5II ~ q ue se modifIQUen bs 
estatutos Y puedan ~rtlCipar las a5OCi!0d0ne5 vednales.-----------------------------------------··· 

Doña AgllStina Ru lz Martinez (Ci ud8danos) está a favor , ---.-.. --------------------------.••• -----------------

Sometida la ptQp\Ie5t1J a votación es a probada por Yeinte votos a favor y uno eo contra (IU·V-RM ), 
quedando adoptados bs iICUeIdos eo ella contenidos _. __ ...... _----_._------------_ ....... -

y no habiendo mas as.untos que tratar, SU señoria, siendo las 22:00 horas del dia antetiOlmeute 
indlc.lldo, levantó la sesión, de lo que yo, el Secretario Geoefal, doy fe .-

~ 

" 


