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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 15 CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016.-------------------------------------------------  

 

 

En la villa de Mazarrón, siendo las 20:03 
horas del día 27 de septiembre de 2016, se reúnen 
en el salón de actos del Ayuntamiento de 
Mazarrón, las personas al margen relacionadas 
asistidos por Mí, el Secretario General de la 
Corporación, D. Juan Francisco Marín Martínez, al 
objeto de celebrar, en primera convocatoria, 
sesión ordinaria del Pleno municipal convocada de 
acuerdo con las disposiciones legales establecidas 
al efecto.-------------------------------------------------- 

Abierto el acto por Su Señoría, se pasó a 
conocer los siguientes asuntos incluidos en el 
orden del día, adoptándose los acuerdos que 
literalmente se transcriben a continuación:--------- 

 

1.- SECRETARÍA Lectura y 
aprobación, si procede, de los borradores de 
actas correspondientes a sesiones 
anteriores. Se da lectura en primer lugar, por el 
Secretario General, a los borradores de las actas 
correspondientes a las sesiones nº 7 ordinaria, 
celebrada el 26/04/2016, nº 12 extraordinaria, 
celebrada el 30/06/2016 y nº 14 extraordinaria, 
celebrada el 11/08/2016, son  aprobados por diez 
votos a favor (PP, AS, PIXM y CCD), ocho 
abstenciones (UIDM, PSOE y C,s) y un voto en 
contra (IU).----------------------------------------------- 

 

2.- HACIENDA Propuesta para 
suscribir Convenio de colaboración, con el 
objeto de delegar la competencia del 
Ayuntamiento de la gestión, recaudación e 
inspección de sus tributos, precios públicos 
y otros ingresos de derecho público, en la 
Agencia Tributaria de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia.-  Se da 
cuenta al Pleno de la siguiente propuesta, 
realizada por el concejal delegado de hacienda, D. 
Pedro Martínez Pagán, que dice:---------------------- 

Dña. Alicia Jiménez Hernández Alcaldesa-
Presidenta 

D. Pedro Martínez Pagán Concejal 

D. Patricio Sánchez López Concejal 

Dña. Laura Ortiz Vera Concejala 

Dña. María  Ángeles Román Blaya Concejala 

Dña. Isabel María  López Sánchez Concejala 

D. Ginés Campillo Méndez Concejal 

D. Isidro Coy Lario Concejal 

D. Andrés Valera Hernández Concejal 

Dña. Mª Consuelo Encarnación Vivancos Concejala 

Dña. María Martínez Sánchez Concejala 

D. Pedro Guillermo Martínez Concejal 

Dña. Elena Isabel Zamora Aragüez Concejala 

D. Juan Miguel Muñoz Blaya Concejal 

Dña. María Isabel Vivancos Asensio Concejala 

Dña. Agustina Ruiz Martínez Concejala 

D. Francisco García Asensio Concejal 

D. David Fernández Sánchez Concejal 

D. Domingo Valera López Concejal 

No asisten excusando su ausencia 

D. Domingo Hernández Rabal Concejal 

D. Francisco García Méndez Concejal 
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“VISTA.- La evolución de los derechos pendientes de cobro de esta entidad, situándose a 31 de 

diciembre de cada ejercicio presupuestario que se cierra en unos niveles nada razonables que evidencian 
unos procedimientos ineficientes para la recaudación de nuestros tributos. -------------------------- ----------------  

CONSIDERANDO.- La necesidad de dar un impulso a la gestión tributaria y recaudatoria de este 
Ayuntamiento con la finalidad de optimizar la gestión de los recursos económicos de titularidad municipal, 
adaptar los procedimientos y mejorar el modelo de gestión, para con ello poder hacer frente a las nuevas 
exigencias administrativas y de los ciudadanos, siendo factible para ello ampliar la colaboración 
administrativa entre el Ayuntamiento de Mazarrón y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a 
través de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, lográndose de este modo un beneficio al aprovechar 
los medios, recursos y herramientas que la administración autonómica tiene ya implantadas y consolidadas 
en esta materia fruto de la amplia experiencia demostrada por su parte hasta la fecha.----------- ----------------  

CONSIDERANDO.- La Resolución de 2 de septiembre de 2.014 de la Secretaría General de la 
Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por la que se 
dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de agosto de 2.014 por el que se autorizan 
los tres convenios tipo de colaboración tributaria a suscribir entre la Comunidad Autónoma a través de la 
Agencia Tributaria de la Región de Murcia y los ayuntamientos y otros organismos, entidades y/o entes 
públicos de la Región de Murcia. ----------------------------------------------------------------------------- ----------------  

CONSIDERANDO.- Lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como en 
el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. --- ----------------  

VISTO.- Los informes favorables de Secretaría y de Intervención.-------------------------- ----------------  

Se eleva al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, la 
siguiente propuesta: -------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Primero.- Suscribir el Convenio de colaboración tributaria tipo anexo I de la citada resolución con el 
objeto de delegar la competencia de este Ayuntamiento de la gestión, recaudación e inspección de sus 
tributos, precios públicos y otros ingresos de derecho público, en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia a través de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia.--------------------------------------- ----------------  

Segundo.- Adherirse al Convenio suscrito entre la Secretaría de Estado de Hacienda y 
Presupuestos (Dirección General del Catastro) y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Agencia 
Tributaria de la Región de Murcia), en materia de colaboración en la gestión catastral, en los términos 
establecidos en dicho Convenio. ------------------------------------------------------------------------------ ----------------  

Tercero.- Adquirir el compromiso de conceder los créditos necesarios en el Presupuesto para el 
ejercicio 2.017 para atender las obligaciones económicas que se derivan de la delegación de competencias”. -  

“CONVENIO DE COLABORACIÓN TRIBUTARIA -TIPO ANEXO I- ENTRE LA AGENCIA TRIBUTARIA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN.------------------------------------ ----------------  

Reunidos en la ciudad de Murcia, a ..........................2016. --------------------------------- ----------------  

De una parte:----------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

D. Andrés Carrillo González, Presidente de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia por su 
condición de titular de la Consejería competente en materia de hacienda, en representación de aquélla, y en 
ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en virtud del artículo 32 de la Ley que crea el Organismo 
Autónomo “Agencia Tributaria de la Región de Murcia”, Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas 
tributarias, administrativas y de reordenación del sector público regional (publicada en el BORM de 
31/12/2012). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  
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Facultado para este acto por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 1 de agosto de 2.014 

(BORM de fecha 09/09/14). ----------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

De otra parte: ---------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Dña. Alicia Jiménez Hernández, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Mazarrón, facultada 
para este acto por acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha . ------------------------------------ ----------------  

MANIFIESTAN: --------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutuamente la capacidad legal 
necesaria para obligarse mediante el otorgamiento del presente Convenio, en virtud de las competencias 
que les son atribuidas por las disposiciones legales que a continuación se detallan:---------------- ----------------  

El artículo 43.3 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece que el Consejo de 
Gobierno podrá colaborar con las Corporaciones Municipales para la recaudación de los tributos propios de 
éstas, sin perjuicio de la gestión, liquidación e inspección que corresponde a tales entidades. En el mismo 
sentido, el apartado 18 del artículo 22 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y 
del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, atribuye al Ejecutivo Regional la competencia para 
autorizar la celebración de los convenios de colaboración con otras entidades públicas o privadas. --------------  

El artículo 9 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que las relaciones entre la Administración 
General del Estado y de las Comunidades Autónomas con las Entidades que integran la Administración 
Local, se regirán por la legislación básica en materia de Régimen Local y, supletoriamente, por lo dispuesto 
en el Título I de esta Ley.-------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

El artículo 55.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
establece que para la efectiva coordinación y eficacia administrativa, la Administración General del Estado 
así como las Administraciones autonómica y local, de acuerdo con el principio de lealtad institucional, 
deberán en sus relaciones recíprocas, prestar en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que 
las otras Administraciones pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de sus tareas. El artículo 57 del 
mismo texto legal añade que la cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración 
Local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como 
en asuntos de interés común se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos 
previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o convenios 
administrativos que suscriban. -------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

La citada Ley 7/1985, establece en su artículo 106.3 que es competencia de las Entidades Locales 
la gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones que se puedan 
otorgar a favor de las Entidades Locales, de ámbito superior o de las respectivas Comunidades Autónomas, 
y de las fórmulas de colaboración con otras Entidades Locales, con las Comunidades Autónomas o con el 
Estado, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado. ----------------------------------- ----------------  

Asimismo, el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, determina en su apartado 1, que de 
conformidad con lo dispuesto en el antes citado art. 106.3 de la ley 7/1985, las Entidades Locales podrán 
delegar en la Comunidad Autónoma o en otras Entidades Locales en cuyo territorio estén integradas, las 
facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias que esta Ley (el propio Real Decreto 
Legislativo 2/2004) les atribuye, así como de los restantes ingresos de Derecho Público que les 
correspondan.---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

El Decreto Legislativo nº 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, establece en su artículo 17, que la gestión recaudatoria en el 
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ámbito competencial de la Comunidad Autónoma, será llevada a cabo exclusivamente por la Consejería de 
Economía y Hacienda, competencia que podrá delegar en otros órganos o entidades de la Comunidad 
Autónoma. En este sentido, la Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y 
de reordenación del sector público regional, en su título III, capítulo II (artículos 25 y siguientes) crea y 
regula la "Agencia Tributaria de la Región de Murcia", como organismo autónomo adscrito a la Consejería 
competente en materia de Hacienda, y establece en el artículo 29 que entre sus funciones está la de 
“ejercer las funciones de recaudación y, en su caso, de gestión, liquidación e inspección de tributos y demás 
ingresos de derecho público titulari4gd de otras Administraciones Públicas o entes públicos que mediante 
ley, convenio, delegación de competencias o encomienda de gestión, sean atribuidas a la Agencia Tributaria 
de la Región de Murcia”. Por tanto, puede celebrar o suscribir convenios con otras Administraciones Públicas 
en materias propias de su competencia, y por tanto en éste ámbito, con las entidades locales que lo 
soliciten, al amparo del antes citado artículo 7 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Por todo lo anteriormente expuesto, ambas partes, en la representación que ostentan convienen y 
suscriben el presente Convenio con arreglo a las siguientes:-------------------------------------------- ----------------  

CLÁUSULAS ------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Primera.- Objeto y régimen jurídico. ------------------------------------------------------------- ----------------  

1.- El Ayuntamiento delega en la Agencia Tributaria de la Región de Murcia (en adelante, la 
Agencia) la gestión, liquidación, inspección y recaudación en periodo voluntario y ejecutivo de los tributos, 
precios públicos y otros ingresos de derecho público cuya titularidad corresponda al Ayuntamiento por 
cualquier concepto, de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del presente Convenio. ------- ----------------  

2.- El ejercicio de las facultades delegadas habrá de ajustarse a lo establecido en el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y sus reglamentos de 
desarrollo, en el Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, y en sus normas de desarrollo. ------------------------- ----------------  

Segunda.- Ámbito de aplicación territorial. ------------------------------------------------------ ----------------  

1.- Lo dispuesto en el presente Convenio se extiende, con carácter general, a las deudas cuya 
gestión recaudatoria deba realizarse dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------  

2.- Cuando la gestión recaudatoria para el cobro de determinados derechos deba realizarse fuera 
del territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Agencia aplicará el Convenio suscrito 
entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
repercutiendo la Agencia al Ayuntamiento el coste del servicio fijado en dicho Convenio. --------- ----------------  

Tercera.- Competencias de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia y del Ayuntamiento. ---------  

1.- La Agencia ejercerá, por delegación del Ayuntamiento, las facultades de gestión, liquidación, y 
recaudación que con relación a los Impuestos sobre Bienes Inmuebles, sobre Actividades Económicas y 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica se regulan en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. ------------ ----------------  

El Ayuntamiento que haya delegado la gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles podrá, 
simultáneamente a la adhesión a este convenio, adherirse al Convenio suscrito entre la Secretaría de Estado 
de Hacienda y Presupuestos (Dirección General del Catastro) y la Comunidad Autónoma de la Región de 
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Murcia (Agencia Tributaria de la Región de Murcia), en materia de colaboración en la gestión catastral, en 
los términos establecidos en dicho Convenio. -------------------------------------------------------------- ----------------  

Las facultades de la gestión tributaria de la Agencia, respecto de estos tributos, se extiende a lo 
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones. --------------------------------- ----------------  

b) Realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias. ---------  

c) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.----- ----------------  

d) Resolución de solicitudes de aplazamientos y fraccionamientos del pago. ------------- ----------------  

e) Resolución de los expedientes de ingresos indebidos. ------------------------------------- ----------------  

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.------------ ----------------  

g) Actuaciones para la información y asistencia a los contribuyentes referidas a las anteriores 
materias.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

h) Cualesquiera otras necesarias para la gestión tributaria y recaudatoria. --------------- ----------------  

2.- No obstante lo establecido en el apartado anterior, el Ayuntamiento y la Agencia podrán 
acordar un ámbito competencial distinto, previo informe favorable, emitido por la Agencia en base a criterios 
de economía, oportunidad y eficacia. ------------------------------------------------------------------------ ----------------  

3.- El Ayuntamiento podrá delegar también en la Agencia, la gestión y/o liquidación, inspección y 
recaudación en período voluntario del resto de los tributos y precios públicos y otros ingresos de derecho 
público. El alcance, aspectos sustantivos y formales de esta delegación serán aprobados por el órgano de 
seguimiento, vigilancia y control del Convenio. ------------------------------------------------------------ ----------------  

4.- El Ayuntamiento delega en la Agencia, la gestión recaudatoria en período ejecutivo de todos los 
ingresos tributarios y demás ingresos de derecho público. ---------------------------------------------- ----------------  

5.- La Agencia colaborará con medios técnicos y humanos en la realización de los planes de 
inspección que se acuerden por el órgano de seguimiento, vigilancia y control del Convenio, mediante un 
protocolo de actuaciones en el que se delimitará el alcance y los aspectos formales de los citados planes de 
inspección. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Cuarta.- Procedimiento.----------------------------------------------------------------------------- ----------------  

1.- Los cargos de deudas para su cobro, que el Ayuntamiento efectúe a la Agencia, tanto en 
período voluntario como ejecutivo, se realizarán bajo, las especificaciones técnicas que fije la Agencia.---------  

2.- La providencia de apremio sobre deudas cuya gestión recaudatoria en periodo voluntario sea 
efectuada por la Agencia, será dictada por el órgano competente de la misma. Cuando la gestión 
recaudatoria en periodo voluntario haya sido realizada por el Ayuntamiento, la providencia de apremio será 
dictada por el órgano competente del mismo. ------------------------------------------------------------- ----------------  

3.- No se admitirán deudas cuya prescripción se produzca dentro de los seis meses siguientes al 
cargo en la Agencia. -------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

4.- En los supuestos de suspensión del procedimiento, cuando el acuerdo competa al 
Ayuntamiento, se dará traslado del mismo a la Agencia, que procederá al descargo de la deuda afectada sin 
coste para el Ayuntamiento.----------------------------------------------------------------------------------- ----------------  



 

 

 

DOCUMENTO: Acta sesión 

NEGOCIADO: Secretaría 

    

SESIÓN: 2016000015 ÓRGANO: Pleno 

                    

6 

 
5.- En cualquier momento el Ayuntamiento podrá reclamar para sí la gestión de cualquier deuda o 

expediente, procediendo a su descargo. -------------------------------------------------------------------- ----------------  

6.- No se notificarán ni exigirán liquidaciones en periodo voluntario, cuando el importe de la cuota 
líquida sea inferior a la cantidad mínima fijada por la Consejería competente en materia de Hacienda para 
ejercitar los derechos de cobro por ingresos propios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. ------  

7.- Los cargos de deudas a favor del Ayuntamiento, que sean resultado de la actividad 
recaudatoria de la Agencia cualquiera que sea su exacción, se comunicarán mensualmente al Ayuntamiento. -  

8.- No se continuará con el procedimiento ejecutivo y se procederá por la Agencia al descargo al 
Ayuntamiento sin coste alguno, de aquellas deudas que cumplan las siguientes condiciones: ---- ----------------  

- Que hayan transcurrido más de cuatro años desde el fin del periodo voluntario. ------ ----------------  

- Que se encuentren integradas en un expediente ejecutivo de hasta 60 euros, incluidos recargos, 
intereses y costas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

- Que en el último año no haya habido ingreso, ni incorporación de deuda, en el expediente en el 
que esté integrada. --------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------   

9.- Para optimizar la gestión recaudatoria de los tributos de cobro periódico la Agencia 
confeccionará un Calendario Fiscal al que deberá atenerse el Ayuntamiento. ------------------------ ----------------  

10.- Cualquier deudor del Ayuntamiento podrá adherirse al Plan Personalizado de Pagos de la 
Agencia Tributaria de la Región de Murcia. ----------------------------------------------------------------- ----------------  

Quinta.- Colaboración e información adicional. ------------------------------------------------- ----------------  

1.- El Ayuntamiento se compromete a facilitar cuanta información le sea solicitada en relación con 
el objeto del presente Convenio, así como a colaborar, mediante la aportación, en caso necesario, de los 
medios materiales y humanos de que disponga. ---------------------------------------------------------- ----------------  

2.- La Agencia pondrá a disposición del Ayuntamiento, a través de la sede electrónica y/o demás 
servicios web, la información relacionada con la recaudación en período voluntario o ejecutivo. - ----------------  

3.- Asimismo, prestará colaboración tecnológica y jurídica al Ayuntamiento, en lo relativo a la 
imposición y ordenación de sus tributos locales.----------------------------------------------------------- ----------------  

4.- La Agencia, en función de las necesidades del servicio apreciadas, podrá acordar la apertura de 
una oficina de atención al contribuyente en el municipio, en cuyo caso las partes habilitarán un local que 
deberá reunir las condiciones de tamaño y situación apropiadas para realizar las funciones propias de oficina 
delegada de la Agencia, y que será acondicionada con los medios materiales y tecnológicos que garanticen 
la adecuada prestación del servicio. ------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Sexta.- Coste del servicio y pago material de la recaudación.-------------------------------- ----------------  

1.- El coste del servicio prestado por la Agencia, que será asumido por el Ayuntamiento y se 
detraerá en las liquidaciones rendidas por la Agencia, se fija del siguiente modo: ------------------ ----------------  

a) Para las deudas ingresadas en período voluntario, el 3,5 por 100 del importe total de las deudas 
ingresadas, excluido de dicho importe el recargo provincial sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas.-  

b) Para las deudas ingresadas en período ejecutivo: ------------------------------------------ ----------------  

- Cuando el ingreso se produzca antes de la notificación de la providencia de apremio, el coste se 
fija en el 5 por 100 del importe principal ingresado. ------------------------------------------------------ ----------------  
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- Cuando el ingreso se produzca dentro del plazo establecido en la notificación de la providencia de 

apremio, el coste se fija en el 10 por 100 del importe principal ingresado. --------------------------- ----------------  

- Cuando el ingreso se produzca después del vencimiento del plazo establecido en la notificación 
de la providencia de apremio, el coste se fija en el 15 por 100 del importe principal ingresado.-- ----------------  

c) Para las deudas en ejecutiva cuya liquidación originaria sea anulada o descargada por el 
Ayuntamiento, una vez la Agencia haya emitido la notificación de la providencia de apremio, el coste del 
servicio se fija en el 2 por 100 del importe principal pendiente de la deuda, hasta un límite de 60 euros por 
deuda.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

d) Para las deudas en ejecutiva anuladas mediante resolución de fallido o crédito incobrable de la 
Agencia, el coste del servicio se fija en el 2 por 100 del importe principal pendiente de la deuda, hasta un 
límite de 60 euros por deuda.--------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

e) El 20% del principal recaudado por liquidaciones provenientes de las actas de inspección y de 
los expedientes sancionadores derivados de estas. ------------------------------------------------------- ----------------  

2.- La Agencia asume el pago de los intereses de demora en los expedientes de devolución de 
ingresos indebidos por ella tramitados.---------------------------------------------------------------------- ----------------  

Por otro lado, la totalidad de los intereses de demora y costas que los expedientes ejecutivos 
pudieran generar, así como los intereses de demora de los aplazamientos/fraccionamientos en período 
voluntario y ejecutivo, serán a favor de la Agencia detrayéndose en cada una de las liquidaciones que sean 
rendidas al Ayuntamiento por la misma. -------------------------------------------------------------------- ----------------  

Cuando una deuda haya sido liquidada al Ayuntamiento y posteriormente se acuerde la anulación y 
devolución del importe ingresado, se detraerá el importe transferido por dicha deuda al Ayuntamiento en la 
liquidación que corresponda, según el concepto y período en que se haya realizado el ingreso. - ----------------  

3.- El pago material de la recaudación obtenida se efectuará de la siguiente forma: ---- ----------------  

a) La Agencia anticipará al Ayuntamiento el 90 por 100 de la recaudación obtenida en período 
voluntario por recibo, por los Impuestos sobre Bienes Inmuebles y por la cuota municipal del Impuesto 
sobre Actividades Económicas durante el ejercicio inmediatamente anterior, en 12 plazos mensuales, 
efectuándose el pago del primer plazo el 30 de enero, procediéndose a la liquidación definitiva de la 
recaudación voluntaria, antes del 20 de febrero del año siguiente, salvo que, por circunstancias especiales, 
se modificasen los plazos de cobro en período voluntario, en cuyo caso la liquidación definitiva se practicará 
antes del 20 del segundo mes posterior a la terminación del plazo de cobro señalado. ------------ ----------------  

b) La recaudación neta obtenida en periodo voluntario por el resto de recursos, así como la 
totalidad de la obtenida en periodo ejecutivo, se abonará al Ayuntamiento con carácter mensual, 
incluyéndose en cada uno de los pagos la recaudación efectuada en las dos quincenas anteriores. --------------  

Séptima.- Órgano de seguimiento, vigilancia y control. --------------------------------------- ----------------  

1.- Se creará un órgano de seguimiento de la ejecución del contenido del Convenio, compuesto por 
dos representantes de la Agencia y dos del Ayuntamiento, ostentando la Presidencia uno de los 
representantes de la Agencia, cuyo voto dirimirá en caso de empate.--------------------------------- ----------------  

Sus normas de funcionamiento serán las establecidas en el Capítulo II del Título II de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común. ----------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Por cualquiera de la partes se podrá autorizar la presencia de otros asistentes, con voz pero sin 
voto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  
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2.- Además de las especificadas en el presente convenio, ejercerá las siguientes funciones: -----------  

- Adopción de las medidas de adaptación que convengan para el mejor funcionamiento del 
convenio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

- Acuerdo de medidas para la mejora del rendimiento de la gestión tributaria y recaudatoria. ---------  

- Resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan surgir respecto del 
contenido del Convenio.---------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Octava.- Información al Consejo de Gobierno. ------------------------------------------------- ----------------  

La Agencia informará al Consejo de Gobierno, cuando se le requiera, acerca de las incidencias que 
se produzcan en la ejecución del Convenio suscrito y, en particular, sobre el cumplimiento de los 
compromisos financieros que se contemplen. -------------------------------------------------------------- ----------------  

Novena.- Vigencia y causas de resolución del convenio. -------------------------------------- ----------------  

1.- El presente convenio entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Región de Murcia, con una vigencia inicial hasta el 31 de diciembre del décimo año desde su suscripción. 
De esta vigencia se excluyen los compromisos de gasto inherentes a las obligaciones asumidas por la 
Agencia en el presente convenio, que deberán ser actualizados cada año, en función de las 
correspondientes dotaciones presupuestarias mediante Orden del titular de la Consejería competente en 
materia de hacienda. ------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

2.- El convenio podrá ser prorrogado por acuerdo expreso de las partes firmantes por períodos de 
cinco años, con la misma precisión, en cuanto a las obligaciones económicas de la Agencia, prevista en el 
apartado anterior. ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

3.- El convenio se podrá resolver: ---------------------------------------------------------------- ----------------  

- Por mutuo acuerdo de las partes.--------------------------------------------------------------- ----------------  

- Por denuncia expresa de alguna de las partes, que deberá comunicarse con al menos seis meses 
de antelación al 31 de diciembre del año en que se vaya a resolver el convenio. ------------------- ----------------  

- Por las demás causas establecidas en la legislación vigente.------------------------------- ----------------  

4.- No obstante, a la finalización del presente convenio, por cualquiera de sus causas, la Agencia 
detraerá en la liquidación definitiva el importe de las costas de los procedimientos ejecutivos en curso. --------  

Décima.- Deudas derivadas de convenios anteriores. ----------------------------------------- ----------------  

Las condiciones establecidas en las Cláusulas anteriores serán de aplicación, desde la entrada en 
vigor de este Convenio, a la gestión tributaria y recaudatoria de deudas que ya se hubiese encomendado a 
la Agencia en virtud de un Convenio anterior, que estuviese en vigor a dicha fecha. --------------- ----------------  

Undécima.- Jurisdicción competente.------------------------------------------------------------- ----------------  

Para resolver los litigios que pudieran surgir sobre la interpretación, cumplimiento, extinción, 
resolución y efectos del Convenio, serán competentes los Tribunales del Orden Jurisdiccional Contencioso-
Administrativo.--------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

El Presidente de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia.- Fdo. Andrés Carrillo González. --------  

La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Mazarrón.- Fdo. Alicia Jiménez Hernández. --------------  

Cláusula adicional------------------------------------------------------------------------------------ ----------------  
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Las partes firmantes del precedente Convenio de colaboración en materia de gestión tributaria y 

recaudatoria ponen de manifiesto y declaran que la firma del mismo en el día de hoy y su entrada en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, supone dejar anticipadamente 
sin vigencia, por quedar su objeto y contenido subsumidos en el presente Convenio, lo establecido en el 
Convenio de Recaudación suscrito entre las partes con fecha 29/12/2014 (publicado en el BORM de 
31/12/2014), sin que ello afecte en modo alguno a la validez y eficacia de las actuaciones realizadas por 
ambas partes en ejecución de dicho Convenio anterior, y sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 
décima del precedente Convenio firmado en el día de hoy.---------------------------------------------- ----------------  

El Presidente de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia.- Fdo. Andrés Carrillo González. --------  

La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Mazarrón.- Fdo. Alicia Jiménez Hernández”. -------------  

El Concejal de Hacienda expone la propuesta. ------------------------------------------------- ----------------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM) indica que no se ha informado del coste para los Mazarroneros 
(más de 900.000 euros). ¿Qué pasa con los funcionarios de recaudación? ¿Qué servicio se va a prestar? No 
dice que ya se firmó un convenio cediendo la ejecutiva y cuánto hay pendiente en ejecutiva. O cuánto hay 
pendiente de Justo y Manoli. ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

D. Pedro Guillermo Martínez (PSOE) considera que hay cuestiones poco definidas en el texto del 
convenio, no es claro. Por ejemplo, se dice «podrá abrir una oficina» , no asegura que se haga. Por otro 
lado, el Ayuntamiento no tiene el control en la comisión de seguimiento. Cree que el Ayuntamiento puede 
perder dinero y espera que el texto se corrija. 

Dña. Agustina Ruiz Martínez (C´s) está en contra, se está delegando el pulmón del Ayuntamiento. 
Se ha dejado morir ese departamento. Ya se advirtió de la falta de medios. Desde 2005 la Agencia ya lleva 
la ejecutiva. Y el propio interventor dice que la recaudación en ejecutiva es prácticamente inexistente. 
Pregunta qué ocurrirá con los trabajadores. Y al final el costo será casi un millón de euros. ------ ----------------  

D. David Fernández Sánchez (IU) indica que ya se cedió la ejecutiva y el resultado fue dudoso. 
Cree que es una mala decisión y tiene carácter partidista. Le preocupa qué ocurrirá con los trabajadores. -----  

D. Domingo Valera López (PIXM) indica que si uno se molesta en leer el convenio, se verá que 
beneficia a los Mazaroneros. No se está privatizando nada,  es un convenio con la Comunidad Autónoma. 
Existen informes favorables de Secretaría e Intervención. Se trata de mejorar la recaudación.--- ----------------  

D. Francisco García Asensio (CCD) señala que si mejora la recaudación, habrá más inversión y más 
puestos de trabajo. Hay informes favorables de Secretario e Intervención. -------------------------- ----------------  

D. Juan Miguel Muñoz Blaya (AS)  va a votar a favor porque espera una mejora en la gestión. No 
se van a cometer arbitrariedades, como embargar a los menos pudientes. Los funcionarios del 
Ayuntamiento no deben tener miedo. ---------------------------------------------------------------------- ----------------  

El portavoz del PP indica que el coste actual del departamento es superior. El coste del convenio es 
similar según el informe del interventor, pero está hecho con los cálculos a fecha actual. Hasta el cierre del 
ejercicio, no se sabrá con certeza. Por otro lado, aunque parezca contradictorio, cuanto más elevado sea el 
coste, significará que más se está recaudando. Hay millones que han prescrito, se debe rectificar esto por 
justicia social. Hay previsto un plan para personas con dificultades de liquidez. Añade que hay 22 municipios 
adheridos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM) indica que no es cierto lo dicho de «más coste más 
recaudación». En cuanto a los planes para que un mazarronero con dificultades pueda aplazar, será 
necesario modificar las ordenanzas municipales antes. ¿Se mantiene el punto de información catastral? 
Considera que el Sr. Muñoz Blaya ha hecho una grave acusación a los funcionarios indicando que no se 
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embargaba a los pudientes. Él no es Robin Hood. Añade que cuando más se recaudó fue cuando se 
concedió una productividad al departamento.-------------------------------------------------------------- ----------------  

D. Pedro Guillermo Martínez (PSOE) muestra su preocupación por los mazarroneros con poca 
liquidez, ya que hay cosas que deberían aparecer expresamente en el borrador. El texto no ofrece garantías. 

Dña. Agustina Ruiz Martínez (C´s)  indica que el tema de recibir una cantidad segura mensual 
luego puede suponer que haya que devolver. Pregunta por la prescripción de la deuda de Justo y Manoli. El 
Ayuntamiento se ha dirigido al administrador concursar de Justo Y Manoli, quien ha respondido que no 
asumirá nada. Las cosas no se hacen en tiempo y forma. ----------------------------------------------- ----------------  

D. David Fernández Sánchez (IU) señala que le ha quedado claro que el equipo de gobierno 
prefiere cobrar a año pasado. También prefiere desplazar el punto de información del catastro. Resalta que 
la Agencia ha sido ineficaz en ejecutiva. Le preocupa el personal. ------------------------------------- ----------------  

D. Domingo Valera López (PIXM) expone que el personal se va a reubicar. Este equipo considera 
que este convenio es una buena gestión y tiene los informes favorables. ---------------------------- ----------------  

D. Francisco García Asensio (CCD) insiste en que si mejora la recaudación, habrá más inversión.-----  

D. Juan Miguel Muñoz Blaya (AS) indica que él no ha culpado a los trabajadores. La culpa no es 
suya, sino de quienes los han dirigido a lo largo del tiempo. Apoya el convenio. -------------------- ----------------  

El Concejal de Hacienda indica que se ha hablado de coste de servicio no de coste de personal. Y 
no se ha hablado de echar a nadie. Hay municipios que están plenamente satisfechos con la Agencia, como 
indica el Ayuntamiento de Calasparra en un escrito. Águilas acaba de suscribirlo. ------------------ ----------------  

Sometida la propuesta a votación es aprobada por diez votos a favor (PP, AS, PIXM y CCD) y nueve 
votos en contra (UIDM, PSOE, IU y C,s), quedando adoptados los acuerdos en ella contenidos-- ---------------  

 

3.- HACIENDA Propuesta para resolver alegaciones presentadas contra la aprobación 
inicial del Presupuesto General para el ejercicio 2.016, y aprobación definitiva del mismo. Se da 
cuenta al Pleno de la siguiente propuesta, realizada por el concejal delegado de hacienda, D. Pedro Martínez 
Pagán, que dice: ------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------  

“Visto.- Que por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 11 de agosto de 2.016 fue 
aprobado inicialmente el Presupuesto general del Ayuntamiento para el ejercicio 2.016. ---------- ----------------  

Visto.- Que el anuncio de aprobación inicial se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia 
del día 24 de agosto de 2.016, con objeto de que los interesados que quisieran pudieran presentar 
reclamaciones contra el mismo a partir del día siguiente de la publicación, por espacio de 15 días. --------------  

Visto.- Que en el indicado plazo se han entablado las siguientes alegaciones: ------------ ----------------  

1) El día 25 de agosto, D. Ginés Campillo Méndez, en representación del Grupo Municipal Unión 
Independiente de Mazarrón, alega que determinadas partidas de los grupos de programa 162 y 163 
deberían incluirse en el presupuesto de la empresa municipal Bahía de Mazarrón, y que las partidas 
dedicadas a los trienios prácticamente se han duplicado. ------------------------------------------------ ----------------  

2) El día 7 de septiembre, Dña. Agustina Ruiz Martínez, en representación del Grupo Municipal 
Ciudadanos, presenta una reclamación basada en las siguientes cuestiones: ------------------------ ----------------  

a) Por no ajustarse su elaboración y aprobación a los trámites legales establecidos.----- ----------------  

b) Por no cumplir los requisitos de Publicación Activa que exige la Ley de Transparencia. ---------------  
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c) Por varios aspectos relacionados con la empresa municipal Bahía de Mazarrón. ------- ----------------  

d) Solicita información sobre el régimen especial de reintegros de los saldos deudores resultantes a 
cargo de las entidades locales en la liquidación definitiva de la participación en los tributos del Estado del 
año 2013.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

e) Por exceso de partida de subvenciones a grupos políticos. -------------------------------- ----------------  

f) Solicitud de donar la subvención de Ciudadanos en 2.016 a dos entidades.------------- ----------------  

g) Solicita explicaciones a la partida de Trienios de la Administración General.------------ ----------------  

h) Dudas sobre los importes en el personal funcionario en excedencia. -------------------- ----------------  

i) Error en la suma de la Administración General. ----------------------------------------------- ----------------  

j) Por no haber incluido el Fondo de Contingencia. --------------------------------------------- ----------------  

Considerando.- Lo dispuesto en el artículo 170.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, según el 
cual únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto: --------------------------- ----------------  

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta Ley. ------  

b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, 
en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.------------------------------------------ ----------------  

c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien 
de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto. ---------------------------------------- ----------------  

Visto.- El informe de la Intervención municipal del día 20 de septiembre de 2.016, que concluye que 
procede desestimar en su integridad las dos reclamaciones presentadas y, en consecuencia, la aprobación 
definitiva del Presupuesto.------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Se propone al Pleno de la Corporación:----------------------------------------------------------- ----------------  

Primero.- Desestimar las dos reclamaciones presentadas contra la aprobación inicial del 
Presupuesto para el ejercicio 2.016, que se han citado en la parte expositiva de la presente. ---- ----------------  

Segundo.- Aprobar definitivamente el Presupuesto general del Ayuntamiento de Mazarrón para el 
ejercicio 2.016, que en términos consolidados asciende a 29.573.990,37 euros en el estado de ingresos y a 
la misma cuantía en el de gastos, siendo el resumen por capítulos de cada una de las entidades que lo 
integran el que sigue: ------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------  

 

INGRESOS Ayuntamiento 
Universidad 
Popular 

Agencia de 
Desarrollo 
Local 

Bahía de 
Mazarrón Eliminaciones Global 

A) Operaciones no 
financieras 29.422.845,37 250.447,79 228.961,00 3.201.500,00 - 3.604.763,79 29.498.990,37 

A.1. Corrientes 29.234.896,37 250.447,79 228.961,00 3.201.500,00 - 3.604.763,79 29.311.041,37 

1 Impuestos directos 16.439.834,74 - -   16.439.834,74 

2Impuestos indirectos 150.000,00 - -   150.000,00 

3 Tasas y otros 
ingresos 4.319.000,00 25.000,00 - 3.201.500,00 3.177.500,00 4.368.000,00 
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4 Transferencias 
corrientes 7.485.761,63 225.347,79 228.961,00  - 427.263,79 7.512.806,63 

5 Ingresos 
patrimoniales 840.300,00 100,00 -   840.400,00 

A.2. De capital 187.949,00 - - - - 187.949,00 

6 Enajenación de 
inversiones - - -   - 

7 Transferencias de 
capital 187.949,00 - -   187.949,00 

B) Operaciones 
financieras 75.000,00 - - - - 75.000,00 

8 Activos financieros 75.000,00 - -   75.000,00 

9 Pasivos financieros - - -   - 

Total 29.497.845,37 250.447,79 228.961,00 3.201.500,00 - 3.604.763,79 29.573.990,37 

 

GASTOS Ayuntamiento 
Universidad 
Popular 

Agencia de 
Desarrollo 
Local 

Bahía de 
Mazarrón Eliminaciones Global 

A) Operaciones no 
financieras 29.002.768,80 250.447,79 228.961,00 3.201.500,00 - 3.604.763,79 29.078.913,80 

A.1. Corrientes 25.517.611,13 237.447,79 223.961,00 3.201.500,00 - 3.604.763,79 25.575.756,13 

1 Gastos de personal 11.678.775,01 106.247,79 45.711,00 2.287.336,00  14.118.069,80 

2 Gastos corrientes 
en bienes y servicios 11.803.948,37 113.950,00 178.250,00 912.525,00 - 3.177.500,00 9.831.173,37 

3 Gastos financieros 164.000,00 50,00  1.639,00  165.689,00 

4 Transferencias 
corrientes 1.870.887,75 17.200,00   - 427.263,79 1.460.823,96 

A.2. De capital 3.485.157,67 13.000,00 5.000,00 - - 3.503.157,67 

6 Inversiones reales 3.185.157,67 13.000,00 5.000,00   3.203.157,67 

7 Transferencias de 
capital 300.000,00    - 300.000,00 

B) Operaciones 
financieras 495.076,57 - - - - 495.076,57 

8 Activos financieros 75.000,00     75.000,00 

9 Pasivos financieros 420.076,57     420.076,57 

Total 29.497.845,37  250.447,79 228.961,00 3.201.500,00 - 3.604.763,79 29.573.990,37 

 

Tercero.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto. ----------------------------------- ----------------  



 

 

 

DOCUMENTO: Acta sesión 

NEGOCIADO: Secretaría 

    

SESIÓN: 2016000015 ÓRGANO: Pleno 

                    

13 

 
Cuarto.- Aprobar la Plantilla que se une como anexo de Personal.--------------------------- ----------------  

Quinto.-  Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el resumen por capítulos de cada uno 
de los presupuestos que lo integran, y remitir copia a la Administración del Estado, así como a la 
Autonómica.------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------  

Sexto.- Publicar el expediente íntegro del Presupuesto en la página web municipal”. ---- ----------------  

El Concejal de Hacienda da cuenta de la propuesta. ------------------------------------------------------------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), volviendo al punto anterior, considera que el hecho de que 22 

municipios tengan suscrito el convenio significa que vaya a ser positivo. ---------------------------------------------  

Dña. María Martínez Sánchez (PSOE) considera que si se va a desmantelar Recaudación, por qué no 

se puede rectificar hoy la RPT.------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dña. Agustina Ruiz Martínez (C´s) pide que conste en acta de modo literal un escrito sobre el 

presupuesto. Va a impugnar el acuerdo. ------------------------------------------------------------------------------------  

MANIFESTACIONES PLENO EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

DOÑA AGUSTINA RUIZ MARTÍNEZ, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio a estos 

efectos en la Calle Ortega y Gasset, 15, 1°C, 30.870, Mazarrón; y con D.N.I. número 22.998.303-M, en mi 

condición de concejal del Excelentísimo Ayuntamiento de Mazarrón por el grupo político CIUDADANOS-C'S; 

expongo las siguientes manifestaciones solicitando reflejo de la literalidad del texto en el acta: -----------------  

Sin perjuicio de las restantes cuestiones, alegaciones y manifestaciones que realizo y realizaré 

durante la celebración de este Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Mazarrón, las siguientes alegaciones 

y manifestaciones tienen una gran relevancia desde un punto de vista jurídico y legal.----------------------------  

En este sentido, en primer lugar, quería recordar que los días 11 y 24 de agosto de 2016 presenté 

escritos en los que solicité cierta información y documentación relacionada con los Presupuestos de esta 

corporación local. En la medida en que dicha información y documentación requerida no me ha sido 

facilitada, me vi en la obligación de volver a presentar otro escrito el pasado día 21 de septiembre de 2016. 

Como con ce/ala electa de esta corporación local, tengo derecho a que se me facilite la información 

solicitada, así como el derecho a obtener copia de la documentación que en dichos escritos me refiero en los 

antedichos escritos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sin embargo, y apesárele todo, hasta la fecha de hoy, el Excelentísimo Ayuntamiento de Macarrón no 

ha atendido mis peticiones de acceso a información y documentación, lo que implica que esta corporación 

local ha vulnerado los derechos constitucionales que tengo reconocidos toda ve% que no ha permitido que 
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obtenga la información necesaria para el ejercicio de las funciones públicas que me corresponden como 

concejal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Estamos ante un incumplimiento del equipo de gobierno de esta corporación local muy grave. Tal y 

como señala el Tribunal Supremo es importante destacar que el acceso a la información es un medio esencial 

y necesario para el ejercicio de las funciones públicas. Su relevancia implica que no se ponga meramente en 

cuestión un problema de transparencia informativa, sino también la propia racionalidad del funcionamiento 

del sistema democrático de las entidades locales.-------------------------------------------------------------------------  

La indebida limitación o imposibilitación por parte del equipo de gobierno de esta corporación local en 

el desempeño de mis funciones se traduce en una vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en 

el tan repetido artículo 23 de la Constitución Española. ------------------------------------------------------------------  

Teniendo en cuenta que el derecho de información de un concejal es una manifestación y extensión 

de un derecho fundamental recogido en la Constitución España, ello conllevaría a determinar que cualquier 

decisión administrativa que lesionara el referido derecho incurriría en nulidad absoluta o de pleno derecho, 

por lo que todas las decisiones que el Excelentísimo Ayuntamiento de Mazarrón pueda adoptar lesionando mi 

legítimo derecho de acceso a la información pública y de obtención de copias de documentación, implicaría la 

radical nulidad de dichas decisiones. Especialmente aquella que es necesaria para poder tomar una decisión 

fundada respeto a un punto del orden del día de un Pleno. -------------------------------------------------------------  

La actuación y actitud del equipo de gobierno del Excelentísimo Ayuntamiento de Mazarrón 

(abusando de suposición de dominio) ha provocado que las decisiones objeto de este Pleno relativas al 

Presupuesto 2016 sean radicalmente nulas y, por tanto, sean susceptibles de ser impugnadas. La falta de 

diligencia por parte del equipo de gobierno de esta corporación local en el cumplimiento de las obligaciones 

exigibles y respeto de los derechos constitucionales va a provocar que se tengan que adoptar medidas 

legales para impugnar estos Presupuestos 2016.--------------------------------------------------------------------------  

En relación con lo anterior, tampoco que hay que dejar de lado que la actitud obstruccionista para 

con mis derechos por parte del equipo de gobierno de esta corporación local y su la obstinada, continuada y 

reiterada denegación al ejercicio de mis derechos pone de manifiesto, nuevamente, (i) una clara vulneración 

de los principios, deberes y obligaciones básicos y elementales de la normativa vigente en materia de 

transparencia; y (ii) una discriminación hacia mi persona por razón del grupo político al que pertenezco.------  

En otro orden de cosas, resulta sorprendente que el equipo de gobierno haya realizado la 

convocatoria de este Pleno con tan poco plazo de antelación, máxime cuando existe información que no se 

me ha facilitado con carácter previo a la celebración del mismo. Para que una convocatoria de un Pleno se 
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realice con tan poco plazo de antelación, es necesario que las razones que se aduzcan para dicha urgencia 

tengan por su propia naturaleza entidad suficientes para explicarlas, esto es, que evidencien que no era 

posible o conveniente la observancia del plazo de antelación que rige como norma general. ---------------------  

En línea con los criterios del Tribunal Supremo, la aprobación del Presupuesto de forma 

extemporánea no es, por su naturaleza, una razón jurídica que motive el incumplimiento de los plazos de 

antelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Todo ello viene a poner de manifiesto una clara voluntad del equipo de gobierno de imposibilitarme el 

ejercicio de mis funciones como concejal electa y de obstruir el funcionamiento exigible a los órganos 

democráticos de este Ayuntamiento. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Por consiguiente, como consecuencia (nuevamente) de una clara dejación de funciones y abuso de 

posición del equipo de gobierno del Excelentísimo Ayuntamiento de Mazarrón, están poniéndose en riesgo la 

viabilidad de este Pleno al haber generado, con su actuación, otro nuevo supuesto que habilitaría la 

impugnación de estos Presupuestos 2016. ---------------------------------------------------------------------------------  

Por otra parte, en relación con el procedimiento seguido para la aprobación del Presupuesto 2016 hay 

que tener en cuenta que la normativa vigente establece, entre otras cosas, (i) que el ejercicio presupuestario 

coincidirá con el año natural y a él se imputarán los derechos liquidados en el ejercido y las obligaciones 

reconocidas durante el ejercicio; (ii) que las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un 

presupuesto general en el que se integrarán el presupuesto de la propia entidad y los de los organismos 

autónomos dependientes de esta, debiendo procederse a la aprobación definitiva del presupuesto general por 

el Pleno de la Corporación antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba 

aplicarse, y entrando en vigor, en el ejercido correspondiente, una vez publicado convenientemente, pues en 

otro caso se considerará automáticamente prorrogado el presupuesto del ejercicio anterior. ---------------------  

Por tanto, en la medida en que el equipo de gobierno del Excelentísimo Ayuntamiento no fue 

diligente a la hora de preparar y someter a aprobación los Presupuestos 2016 antes del 31 de diciembre de 

2015, ha conllevado que en este año 2016 se esté aplicando, por prórroga legal, el Presupuesto 2015. La 

aprobación de los Presupuestos 2016 en el mes de septiembre de 2016 es una aprobación extemporánea 

que, si bien estaría habilitada, pone de manifiesto una grave dejación de funciones por parte del equipo de 

gobierno de esta corporación local. ------------------------------------------------------------------------------------------  

En cualquier caso, y si bien es cierto que la extemporaneidad constituye una irregularidad que no 

implica la anulación del presupuesto tardíamente aprobado y que, por tanto, el presupuesto anual puede ser 

aprobado aún traspasado el límite del 31 de diciembre del año anterior, el Tribunal Supremo ha estableado 
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como requisito imperativo para ello que se tiene que poder demostrar que los efectos del Presupuesto se 

tienen que poder retrotraer al 1 de enero del ejercicio en curso. -------------------------------------------------------  

Por este motivo, en las alegaciones al Presupuesto 2016 que presenté el 7 de septiembre de 2016 

solicitaba expresamente que se me informase y acreditase que los efectos, efectivamente, se podían 

retrotraer y que, se me justificase, documentalmente el grado de cumplimiento del mismo. Esta información y 

justificación tampoco ha sido facilitada ni acreditada por el equipo de gobierno del Excelentísimo 

Ayuntamiento de Mazarrón. 

Al margen de que esta falta de información también constituiría, por si misma, una nueva causa de 

impugnación de los Presupuestos 2016, también hay que tener en cuenta que si el Presupuesto 2016 objeto 

de este Pleno no se puede retrotraer al 1 de enero de 2016, se trataría de una nueva causa de anulación del 

Presupuesto que habría provocado el equipo de gobierno del Excelentísimo Ayuntamiento de Mazarrón. ------  

Adicionalmente a todo lo anteriormente expuesto, entrando en el contenido de los documentos que 

integran los Presupuestos 2016 que se someten aquí a debate, me ratifico íntegramente en las Alegaciones 

que presenté el pasado día 7 de septiembre. ------------------------------------------------------------------------------  

Las cuestiones que vine a poner de manifiesto en dichas Alegaciones no han sido debidamente 

analizadas por la corporación local y no han sido debidamente atendidas. Algunas de las cuestiones que 

ponía de manifiesto en dichas Alegaciones son especialmente graves y relevantes como para haber procedido 

a la modificación de los Presupuestos 2016. 

De igual forma, la omisión por parte del equipo de gobierno de cierta documentación que debe, 

necesariamente, acompañar a los Presupuestos 2016 conllevaría la invalidez jurídica de estos Presupuestos 

que se someten a debate y aprobación. Así, por ejemplo, la ausencia de la liquidación del avance del ejercicio 

corriente constituye un defecto formal que imposibilita que los Presupuestos 2016 elaborados por el equipo 

de gobierno del Excelentísimo Ayuntamiento de Mazarrón tengan validez legal. De esta cuestión también 

advertí en las Alegaciones presentadas el 7 de septiembre de 2016 y el equipo de gobierno de este 

consistorio ha decido hacer caso omiso. ------------------------------------------------------------------------------------  

Asimismo, el informe sobre nivelación presupuestaria del Tribunal de Cuentas no está correctamente 

formulado toda vez que no estaría sustentado sobre una información veraz porque el equipo de gobierno de 

esta corporación local ha omitido en los Presupuestos 2016 la partida del "Fondo de Contingencia" (partida 

cuya omisión también supone un incumplimiento legal que invalida los Presupuestos 2016).---------------------  

En definitiva, y tras todo lo expuesto, únicamente cabe señalar que si este equipo de gobierno 
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actuara diligentemente, respetando los derechos constitucionales y salvaguardando los principios elementales 

de transparencia, no habría dado lugar a tantísimos incumplimientos de la normativa vigente como los que se 

han expuesto aquí.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

El equipo de gobierno del Excelentísimo Ayuntamiento de Mazarrón ha optado por atentar contra la 

esencia de la democracia y la representación política e incumplir sistemática y continuadamente las 

obligaciones legales. Conllevando ello un claro y grave perjuicio para los intereses generales de todos los 

vecinos de este municipio.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Todo lo expuesto aquí, así como las graves irregularidades detectadas en los Presupuestos que ya 

manifesté en las Alegaciones del 7 de septiembre, me obligan a votar en contra de la aprobación de los 

Presupuestos 2016 (sin que ello deje ningún vacío presupuestario al municipio, toda vez que actualmente 

están en vigor, por prórroga legal, los presupuestos del ejercicio anterior). ------------------------------------------  

De igual forma, insto a todos los grupos políticos a que voten en contra de la aprobación de dichos 

Presupuestos 2016 por las rabones expuestas y requiero al equipo de gobierno de esta corporación local a 

que se reformulen los Presupuestos 2016 para adecuarlos a la normativa vigente. ---------------------------------  

Sin perjuicio de todo lo anterior, dejo constancia expresa de que tanto yo como mi grupo político 

municipal nos reservamos el derecho al ejercicio de las acciones legales que nos pudieran corresponder en 

defensa de nuestros legítimos intereses, incluyendo la posibilidad legal de impugnar los Presupuestos 2016 

que son objeto de este Pleno." -----------------------------------------------------------------------------------------------  

D. David Fernández Sánchez  se muestra en contra de la propuesta.----------------------------------------  

D. Domingo Valera López (PIXM)  indica que el punto versa sobre rechazar las alegaciones y aprobar 

definitivamente. Está a favor de la propuesta. -----------------------------------------------------------------------------  

D. Francisco García Asensio (CCD) considera que si no se hubiesen presentado alegaciones, ya 

estaría aprobado el presupuesto y se hubiesen podido sacar inversiones adelante. Aunque cada uno es libre 

de hacer lo que quiera.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

D. Juan Miguel Muñoz Blaya (AS) expone que va a rechazar las alegaciones. ------------------------------  

El Concejal de Hacienda indica que muy pocas veces se ha aprobado el presupuesto en su fecha. No 

es un consuelo. Pero la ley permite prorrogar presupuestos.------------------------------------------------------------  

En el segundo turno de intervenciones, los distintos Grupos se ratifican en lo dicho. ---------------------  
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Sometida la propuesta a votación es aprobada por diez votos a favor (PP, AS, PIXM y CCD) y nueve 

votos en contra (UIDM, PSOE, IU y C,s), quedando adoptados los acuerdos en ella contenidos-- --------------  

 

4.- COMERCIO Propuesta para desestimar alegaciones presentadas y aprobar 
expresamente, con carácter definitivo, la redacción final del texto de la modificación de la 
Ordenanza Municipal Reguladora de la venta ambulante o no sedentaria.  Se da cuenta al pleno de 
la siguiente propuesta, realizada por la Concejala Delegada de Comercio, Dña. María Isabel Vivancos Asensio, 
que dice:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------  

“VISTA.- La aprobación inicial por este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria del Pleno celebrado 
en fecha 30 de mayo de 2.016, de la Modificación de la Ordenanza municipal reguladora de la venta 
ambulante o no sedentaria en el término municipal de Mazarrón, y sometida la misma a período de 
información pública. -------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

VISTAS.- Las alegaciones presentadas en tiempo y forma, con fecha  8 de julio de 2.016, y nº RGE 
12.723, por la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios “Almazarrón”. -------------- ----------------  

VISTO.- El informe del Secretario accidental del MI Ayuntamiento de Mazarrón, el cual dispone lo 
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

“(...) PRIMERO: ANTECEDENTE DE HECHO. ----------------------------------------------------- ----------------  

1.- Con fecha 12 de agosto de 2.015 se publicó en el BORM la aprobación definitiva de la 
“Ordenanza reguladora de la venta ambulante o no sedentaria”.--------------------------------------- ----------------  

2.- Por providencia de Alcaldía a 25 de abril de 2.016, se emitió la necesidad de aprobar una 
modificación de dicha Ordenanza.---------------------------------------------------------------------------- ----------------  

3.- Con fecha 11 de mayo de 2.016, por el Secretario General se presentó un informe de Secretaría 
sobre el procedimiento a seguir en la modificación de la Ordenanza reguladora de venta ambulante o no 
sedentaria en el TM de Mazarrón. ---------------------------------------------------------------------------- ----------------  

4.- La modificación de la Ordenanza será presentada con fecha 20 de mayo de 2.016, en la cual se 
introducen las siguientes modificaciones: ------------------------------------------------------------------- ----------------  

- Reciben una nueva redacción los apartados a) y b) del artículo 2, quedando modificados y 
ampliados con los apartados c), d) y e). -------------------------------------------------------------------- ----------------  

- Se eliminan el apartado g) del artículo 3.------------------------------------------------------- ----------------  

- Los artículos 4, 7 y 9 reciben una nueva redacción. ------------------------------------------ ----------------  

- Reciben una nueva redacción los Títulos II, III, IV y V.-------------------------------------- ----------------  

- Se introduce una Disposición Transitoria, una Disposición Derogativa y una Disposición Final. --------  

5.- La Comisión informativa de Hacienda en sesión ordinaria celebrada el día 26 de mayo de 2.016, 
conoció la propuesta presentada por la concejala delegada de comercio de 20 de mayo del mismo. A través 
de dicha Comisión, la propuesta fue dictaminada favorablemente.------------------------------------- ----------------  

6.- Se aprobó en sesión extraordinaria del Pleno celebrado el día 30 de mayo de 2.016 dicha 
Modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la venta ambulante o no sedentaria del 
Ayuntamiento de Mazarrón y, el 27 de junio de 2.016 se publicó un anuncio en el BORM para someterla a 
información pública por plazo de 30 días.------------------------------------------------------------------- ----------------  
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7.- En virtud de ello, se recibió con registro de entrada número 12.723, un escrito de alegaciones 

por parte de la Asociación de Amas de casa, Consumidores y Usuarios “Almazarrón”. En él se solicita lo 
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

- Que se elimine el artículo 15 de la modificación porque está en contradicción con el párrafo de la 
exposición de motivos en el punto en el que hace referencia a la concesión de autorizaciones por el ejercicio 
de la venta ambulante donde dice que garantizará los principios de transparencia, imparcialidad y publicidad 
en su inicio, desarrollo y fin. ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

- Qué se contemple la Disposición Adicional Segunda de la Ley 11/2012 sobre el Régimen de 
Comercio Minorista en la Región de Murcia sobre la creación por parte de los Ayuntamientos de los Consejos 
Locales de Comercio donde estarán representados los Ayuntamientos, las asociaciones de comerciantes y 
los agentes locales económicos y sociales de carácter local interesados.------------------------------ ----------------  

SEGUNDO: LEGISLACIÓN APLICABLE. ------------------------------------------------------------ ----------------  

- Ley  7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. ----------------- ----------------  

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. --------------------------------------- ----------------  

- Ley 3/2014, de 2 de julio, de Venta Ambulante o no sedentaria de la Región de Murcia.---------------  

- Ley 11/2012 sobre el Régimen de Comercio Minorista. -------------------------------------- ----------------  

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. ----------------------------------------------------------------------- ----------------  

TERCERO: FUNDAMENTO DE DERECHO.--------------------------------------------------------- ----------------  

En cuanto a la solicitud de eliminar el artículo 15 de la modificación de la Ordenanza, se considera 
que el mismo no está en contradicción con garantizar los principios de transferencia, imparcialidad y 
publicidad, ya que el Ayuntamiento deberá supervisar la transmisión, y en su caso, encargarse de la 
autorización de la misma. Además, dicho artículo no es más que una mera trascripción del artículo 11 de la 
Ley 3/2014, de 2 de julio, de Venta Ambulante o no Sedentaria de la Región de Murcia.---------- ----------------  

Por otro lado, la creación y el desarrollo de un Consejo Local de Comercio en la Ordenanza la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley 11/2012, sobre el Régimen de Comercio Minorista, está previsto en 
la propia Exposición de Motivos de la Modificación, aunque tal y como establece en la misma, está 
supeditado a las competencias del Pleno del Ayuntamiento. -------------------------------------------- ----------------  

CUARTO.- Atendiendo a todo lo anterior, procede desestimar las alegaciones presentadas por la 
Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios “Almazarrón”. -------------------------------- ----------------  

Lo que informo a los efectos oportunos”.--------------------------------------------------------- ----------------  

VISTO.- Que la propuesta cuenta con el visto bueno del Jefe de área de comercio e industria. ---------  

Propongo al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:------------------------------------------ ----------------  

PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por La Asociación de Amas de Casa, 
Consumidores y Usuarios “Almazarrón”. -------------------------------------------------------------------- ----------------  

SEGUNDO.-Aprobar expresamente, con carácter definitivo, la redacción final del texto de la 
Modificación de la Ordenanza Municipal reguladora de la venta ambulante o no sedentaria en el término 
municipal de Mazarrón, cuyo texto dispone: --------------------------------------------------------------- ----------------  
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“MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA VENTA AMBULANTE O NO SEDENTARIA 

EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAZARRÓN.-------------------------------------------------------------- ----------------  

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

Con fecha 12 de agosto de 2.015, se publicó en el BORM la aprobación definitiva de la Ordenanza 
reguladora de la venta ambulante o no sedentaria en el término municipal de Mazarrón, de 4 de julio de 
2.015, con base en la Ley 3/2014, de 2 de julio, de Venta Ambulante o no Sedentaria de la Región de 
Murcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------  

Transcurrido el tiempo y advertidas deficiencias de distinto carácter para la aplicación de la 
Ordenanza, se ha determinado la redacción de la presente modificación que se justifica a continuación: -------  

Entre tales deficiencias, figura lo prescrito en el artículo tres, apartado g) donde se excluye de la 
consideración de venta ambulante a los mercadillos y muestras de artesanía que se realicen en colaboración 
con la Asociación de Artesanos de Mazarrón; que si bien tal prerrogativa beneficia a dicho colectivo, afecta 
al carácter universal de la ley, que comporta la exclusión de privilegios. No obstante lo anterior, para la 
celebración de mercadillos, se contempla en la presente modificación, la opción de que el Ayuntamiento, en 
la medida de lo posible, incluya con el adjudicatario que resulte, artesanos, comerciantes, así como 
entidades no mercantiles pertenecientes al Tercer Sector, cuya actividad radique en el Término Municipal de 
Mazarrón, se encuentren inscritos en las bases de datos municipales y hayan sido seleccionados mediante 
procedimiento previsto. ---------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Asimismo, con carácter restrictivo, el artículo once, que trata sobre transmisión de las 
autorizaciones, establece la obligación de mantener una relación de parentesco familiar entre el 
transmitente y el  nuevo titular, limitación no amparada por la ley regional. ------------------------- ----------------  

Por otra parte, la Ordenanza contempla la constitución de una Comisión Municipal de Comercio 
Ambulante, referida en abundantes artículos, que debe reunirse como dictamen previo necesario para la 
concesión de autorizaciones que posibiliten el ejercicio de la venta ambulante, afectando, de esta forma, al 
principio de eficacia de la Administraciones Públicas, que engloba a los de celeridad y sencillez.- ----------------  

En este sentido, la Disposición Adicional Segunda de la Ley 11/2012, de 27 de diciembre, de 
modificación de la Ley 11/2006, de 22 de diciembre, sobre régimen del comercio minorista de la Región de 
Murcia, establece que el Gobierno Regional impulsará la creación, por parte de los Ayuntamientos, de los 
Consejos Locales de Comercio, en donde estarán representados los Ayuntamientos, las asociaciones de 
comerciantes, y los agentes locales económicos y sociales de carácter local interesados. --------- ----------------  

La capacidad de acordar el establecimiento del antedicho Órgano, como Consejo sectorial, recae 
sobre el Pleno de la Corporación conforme a lo dispuesto en los artículos 130 y 131 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.----------------------------------------------------------------- ----------------  

Atendiendo la antedicha disposición, desaparece, con la presente modificación, la citada Comisión 
Municipal, ya que se constituirá el Consejo Local de Comercio, mediante Pleno Municipal, para canalizar la 
participación de los ciudadanos y de sus asociaciones en los asuntos municipales. ----------------- ----------------  

Finalmente, en atención a consideraciones de profesionales del sector interesados, se determina 
que el alcance de este documento debe ser tal que simplifique la lectura y comprensión de la Ordenanza, en 
la mayoría de sus artículos, dotándola de una estructura más sencilla. ------------------------------- ----------------  

La presente modificación afecta a los artículos dos a cuatro, siete, y de nueve a treinta y cinco, 
cuyo tenor queda reemplazado por el que se expresa en esta. Asimismo, incluye un anexo, conteniendo un 
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modelo de declaración responsable a presentar por los solicitantes de autorización, referido en la ley 
3/2014, y confeccionado según sus directrices.------------------------------------------------------------ ----------------  

El procedimiento para la concesión de las autorizaciones municipales para el ejercicio de la venta 
ambulante garantizará los principios de transparencia, imparcialidad y publicidad adecuada en su inicio, 
desarrollo y fin y, se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 96 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. ----------  

Dispongo: ---------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Artículo Único. Se introducen las siguientes modificaciones de la ORDENANZA REGULADORA DE LA 
VENTA AMBULANTE O NO SEDENTARIA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAZARRÓN:------------ ----------------  

Uno.- Reciben una nueva redacción los apartados a y b del artículo 2, quedando modificados y 
ampliados con los apartados c,d y e, de la siguiente forma:--------------------------------------------- ----------------  

a) Mercado: Es la venta ambulante o no sedentaria, realizada en puestos agrupados en un lugar 
fijo, previamente autorizado, celebrada sobre suelo público, con carácter periódico. --------------- ----------------  

La gama de productos ofertados deberá garantizar a los consumidores la diversidad en la oferta 
comercial, y se podrá reservar una zona o puestos a instituciones sin ánimo de lucro para la exposición de 
sus actividades y servicios. ------------------------------------------------------------------------------------ ----------------  

b) Mercadillo en suelo público: Es la venta ambulante o no sedentaria, realizada en puestos 
agrupados en un lugar fijo, previamente autorizado, de titularidad pública, con carácter ocasional. --------------  

La gama de productos ofertados podrá ser múltiple, de bienes cotidianos y ocasionales o 
especializada y limitada a un producto o gama de productos, y se podrá reservar una zona o puestos a 
instituciones sin ánimo de lucro para la exposición de sus actividades y servicios. ------------------ ----------------  

c) Mercadillo en suelo privado: Es la venta ambulante o no sedentaria, realizada en puestos 
agrupados en un lugar fijo, previamente autorizado, de titularidad privada y podrá tener carácter periódico u 
ocasional. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

La gama de productos ofertados podrá ser múltiple, de bienes cotidianos y ocasionales, o 
especializada y limitada a un producto o gama de productos.------------------------------------------- ----------------  

d) Venta itinerante: Es la actividad comercial realizada en ubicación móvil y con medios 
automotrices, de manera que permitan al comerciante ofrecer su mercancía en los lugares recogidos en la 
autorización municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

e) Venta en lugares o enclaves aislados en la vía pública: Serán autorizados de forma excepcional, 
teniendo en cuenta, en especial, las normativas sobre sanidad y salud pública, medioambiental y de libre 
competencia.----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Dos. Se elimina el apartado g) del artículo 3. ---------------------------------------------------- ----------------  

Tres.- Recibe una nueva redacción el artículo 4, de la siguiente forma: -------------------- ----------------  

Artículo 4. Sujetos. ----------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

1. El ejercicio de venta ambulante podrá ser efectuado por persona física o persona jurídica, que se 
dedique a la actividad de comercio al por menor, y reúna los requisitos establecidos en el presente 
documento y demás normativa de aplicación. ------------------------------------------------------------- ----------------  

2. En caso de ser el titular persona física, podrán ejercer la actividad en su nombre, sus empleados; 
y de forma ocasional y, por causa debidamente justificada, dos familiares del titular que este designe 
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(cónyuge u otros parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, debiendo acreditar tal 
condición), que deberán constar en la autorización, para que le asistan en el ejercicio de su actividad, 
cumpliendo con la normativa laboral y mercantil de aplicación.----------------------------------------- ----------------  

3. En caso de ser el titular persona jurídica, la venta se desempeñará por las personas físicas que 
haya indicado el legal representante de la misma, que figurarán tanto al frente del puesto como en calidad 
de suplente, los cuales constarán en la correspondiente autorización, debiendo cumplir con la normativa 
laboral y mercantil de aplicación. ----------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Cuatro.- Recibe una nueva redacción el artículo 7, de la siguiente forma:------------------ ----------------  

Artículo 7. Ejercicio de la venta ambulante. ------------------------------------------------------ ----------------  

1. Con independencia de la titularidad del suelo o de las instalaciones, el Ayuntamiento en cada 
caso determinará y autorizará los recintos y emplazamientos habilitados para la celebración de mercados 
(aparte lo expresado en el artículo 24) y mercadillos; así como los itinerarios concretos para la 
correspondiente actividad.------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

2. Las personas, físicas o jurídicas, que realicen el ejercicio de la venta ambulante habrán de 
cumplir con las obligaciones reflejados en el artículo 33 del presente documento. ------------------ ----------------  

3. El Ayuntamiento verificará que las personas que hayan solicitado la autorización municipal  
cumplen con los requisitos de la normativa reguladora de esa actividad; así como inspeccionará los recintos 
y emplazamientos públicos o privados autorizados y la actividad comercial en ellos realizada.---- ----------------  

Cinco.- Recibe una nueva redacción el artículo 9, de la siguiente forma: ------------------- ----------------  

Artículo 9. Productos autorizados y prohibidos.-------------------------------------------------- ----------------  

1. Los productos objeto de venta ambulante son esencialmente los siguientes:----------- ----------------  

a) Productos alimenticios de temporada. --------------------------------------------------------- ----------------  

b) Artículos textiles, de confección, calzado, pieles y artículos de cuero. ------------------- ----------------  

c) Artículos de droguería y cosméticos. ----------------------------------------------------------- ----------------  

d) Productos de artesanía y bisutería.------------------------------------------------------------- ----------------  

e) Artículos de regalo, o de ornato de pequeño tamaño, y similares.------------------------ ----------------  

2. Queda expresamente prohibida la venta de los siguientes productos: ------------------- ----------------  

a) Carnes y despojos. -------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

b) Embutidos frescos (salchichas, longanizas, morcillas, ...). --------------------------------- ----------------  

c) Pescados, mariscos y cefalópodos, frescos y congelados. ---------------------------------- ----------------  

d) Leche fresca y pasteurizada. -------------------------------------------------------------------- ----------------  

e) Quesos frescos, requesón, nata, mantequilla, yogur y otros derivados lácteos frescos. ---------------  

f) Pastelería y bollería rellena o guarnecida. ----------------------------------------------------- ----------------  

g) Pastas alimenticias, frescas y rellenas. -------------------------------------------------------- ----------------  

h) Anchoas, ahumados y otras semiconservas.-------------------------------------------------- ----------------  

i) Venta de líquidos a granel, excepto helados granizados.------------------------------------ ----------------  
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j) Huevos sin estuche. ------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

k) Animales vivos. ------------------------------------------------------------------------------------ ----------------  

l) Bienes usados (ropa, calzados, mobiliario, utensilios...), excepto filatelia, numismática y libros. -----  

m) Aquellos productos que, por sus especiales características y a juicio de las Autoridades 
competentes, comporten riesgo físico o sanitario, y en particular los juguetes o artículos de uso infantil. -------  

n) Aquellos cuya venta contravenga lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.---------------- ----------------  

3. La venta de los productos prohibidos de carácter alimentario previstos de los apartados a) a h), 
sólo será admisible en vehículos tiendas, dotados de las correspondientes medidas necesarias para 
garantizar la salubridad de los alimentos. Excepcionalmente podrá autorizarse esta venta en puestos 
debidamente acondicionados, con iguales medidas garantes de tal salubridad. --------------------- ----------------  

4. El incumplimiento de lo previsto en los apartados 2 y 3 llevará aparejado la intervención de la 
mercancía en la forma establecida en el artículo 37 de la Ordenanza y la revocación de la licencia concedida. -  

5. La posible venta de helados en carrito, será objeto de autorización independiente.--- ----------------  

6. El Ayuntamiento se reserva la potestad de regular la venta de bienes usados mediante la 
celebración de rastrillos o similares. ------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Seis.- Reciben una nueva redacción los TÍTULOS II, III, IV y V, de la siguiente forma: - ----------------  

TÍTULO II. AUTORIZACIONES. --------------------------------------------------------------------- ----------------  

CAPÍTULO 1.- RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN. --------------------------------------------------- ----------------  

Artículo 10. Autorización municipal. --------------------------------------------------------------- ----------------  

1. El ejercicio de las distintas modalidades de venta ambulante, precisará la autorización previa del 
Ayuntamiento, conforme al procedimiento indicado en el presente documento. --------------------- ----------------  

2. Para cada emplazamiento y modalidad de venta ambulante que el comerciante se proponga 
ejercer, deberá solicitarse la correspondiente autorización.---------------------------------------------- ----------------  

3. Ninguna persona física o jurídica podrá ser titular de más de un puesto autorizado en cada 
mercado o mercadillo. ------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------  

4. El titular de la autorización municipal estará obligado a acreditar anualmente ante el 
Ayuntamiento, durante los meses de Enero y Febrero de cada año, que mantiene los mismos requisitos que 
motivaron el otorgamiento de su autorización, a cuyo objeto deberá acreditar estar al corriente de sus 
obligaciones con la Seguridad Social y estar al corriente de pago de los impuestos y tasas municipales, así 
como la vigencia del seguro de responsabilidad civil. El incumplimiento de tales requisitos durante el citado 
plazo determinará la suspensión de la autorización y, por tanto, del ejercicio de la actividad a partir del 
último día de Febrero hasta la fecha en que se acredite su cumplimiento, y siempre que este tenga lugar 
antes del día 1 de Abril, fecha en la que se producirá la extinción de la autorización en los términos 
previstos en el presente documento. ------------------------------------------------------------------------ ----------------  

5. El autorizado estará obligado a comerciar exclusivamente con los artículos para los cuales solicitó 
y obtuvo la autorización, si bien podrá solicitar el cambio de artículo. --------------------------------- ----------------  

6. Asimismo, podrá solicitarse la ampliación de la actividad, cuyo otorgamiento se basará en el 
criterio preferente de diversificación de actividades que se ofrezcan en el recinto.------------------ ----------------  
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Artículo 11. Contenido de la autorización. -------------------------------------------------------- ----------------  

1. En virtud del artículo 10 de la Ley 3/2014, en las autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento 
se hará constar: ------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

a) Los datos identificativos del titular de la autorización y de las personas designadas por el mismo 
para el ejercicio de la actividad comercial. ------------------------------------------------------------------ ----------------  

b) Los datos del lugar, día y horas, tamaño, ubicación y estructura concreta del puesto en que 
puede ejercerse la actividad. ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

c) La modalidad del comercio ambulante para la que habilita la autorización. ------------- ----------------  

d) En la modalidad de comercio itinerante, el medio transportable o móvil en el que se ejerce la 
actividad y los itinerarios autorizados. ----------------------------------------------------------------------- ----------------  

e) Los productos autorizados para la venta. ----------------------------------------------------- ----------------  

f) El plazo de vigencia de la autorización. -------------------------------------------------------- ----------------  

g) En su caso, las condiciones específicas relativas a la ocupación del dominio público municipal. -----  

2. El Ayuntamiento entregará un documento de identificación al titular de la autorización, que 
contendrá los datos esenciales de esta y que deberá estar permanentemente expuesta al público. --------------  

Artículo 12. Vigencia de la autorización. ---------------------------------------------------------- ----------------  

En relación con el artículo 8 de la ley 3/2014, se establece que:----------------------------- ----------------  

1. La duración de la autorización se fija en función del tipo de venta, con el fin de permitir a los 
titulares de la misma la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales 
desembolsados. ------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

2. La vigencia de las autorizaciones de venta ambulante en mercados será de 12 años, prorrogable 
expresamente por otro período de 12 años.---------------------------------------------------------------- ----------------  

3. La vigencia de las autorizaciones de venta ambulante en mercadillos ocasionales será la del plazo 
de duración del mercadillo. ------------------------------------------------------------------------------------ ----------------  

4. En los mercadillos periódicos, tanto en suelo público como privado, y en los casos de venta 
itinerante o en lugares aislados de la vía pública, el plazo de vigencia de la autorización será de 4 años, 
prorrogables por períodos de 4 años, hasta un máximo de 12 años. ---------------------------------- ----------------  

Artículo 13. Solicitud de prórroga de la autorización. ------------------------------------------- ----------------  

1. Las solicitudes de las prórrogas indicadas en el artículo anterior, se efectuarán antes de finalizar 
el plazo de la autorización y, siempre que se mantengan las mismas condiciones y circunstancias del 
momento de su otorgamiento.-------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

2. La solicitud de prórroga se resolverá por el órgano competente en el plazo de tres meses. El 
silencio tendrá carácter desestimatorio. --------------------------------------------------------------------- ----------------  

Artículo 14. Condiciones para el ejercicio de la venta ambulante. ---------------------------- ----------------  

Conforme al artículo 6 de la ley 3/2014, las personas, físicas o jurídicas, que vayan a solicitar la 
autorización para el ejercicio de la venta ambulante, habrán de cumplir las siguientes condiciones: -------------  

a) Estar dadas de alta en el correspondiente epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas 
(IAE), o en el censo de obligados tributarios, y dadas de alta en la Seguridad Social. -------------- ----------------  
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b) Estar al corriente del pago de las obligaciones con la Hacienda Pública y la Seguridad Social, así 

como de las tasas establecidas en la correspondiente Ordenanza municipal.------------------------- ----------------  

c) Cumplir los requisitos y condiciones exigidos en su legislación específica para la comercialización 
y venta de los productos a ofertar. En todo caso, cuando se trate de venta de  alimentos, las personas 
encargadas de realizar la actividad comercial deberán estar en posesión del certificado acreditativo de la 
formación como manipulador de alimentos. ---------------------------------------------------------------- ----------------  

d) Disponer del correspondiente seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos del ejercicio 
de la actividad, cuya cuantía mínima se establece en 120.000 €.--------------------------------------- ----------------  

e) Los comerciantes de venta ambulante procedentes de países no comunitarios, deberán, si son 
personas físicas, estar en posesión de los correspondientes permisos o autorizaciones exigidos por la 
normativa sobre extranjería, y, en el caso de personas jurídicas, estar legalmente constituidas e inscritas en 
el Registro Mercantil correspondiente, en su caso. -------------------------------------------------------- ----------------  

Artículo 15. Transmisión y subrogación de las autorizaciones. -------------------------------- ----------------  

1. Conforme al artículo 11 de la Ley 3/2014, las autorizaciones municipales serán transmisibles en 
el caso de cese voluntario de actividad del titular de la autorización, dentro del período de vigencia, a otras 
personas, físicas o jurídicas, previa solicitud al Ayuntamiento. ------------------------------------------ ----------------  

2. Para poder transmitir la autorización, el titular de la misma deberá estar al corriente de pago de 
las tasas municipales. ------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------  

3. El nuevo titular deberá acreditar que cumple con los requisitos exigidos para el desarrollo de la 
actividad establecidos en el artículo 14 del presente documento. -------------------------------------- ----------------  

4. La transmisión se autorizará para la venta de la misma clase de artículos o productos autorizados 
al anterior titular y su vigencia quedará limitada al periodo restante del plazo establecido en la autorización. --  

5. En los casos de disolución y cese de la actividad de una persona jurídica, tendrán derecho 
preferente en la transmisión de las autorizaciones de las que fuera titular quienes vinieran ejerciendo la 
venta por cuenta y en nombre de esta. --------------------------------------------------------------------- ----------------  

6. En los casos de fallecimiento, incapacidad laboral permanente total o absoluta, o jubilación del 
titular, podrán subrogarse en la autorización, previa solicitud al Ayuntamiento y por el tiempo que reste de 
su vigencia, los familiares habilitados previstos en el artículo 4 del presente documento que ejercen la 
actividad comercial y que constan en la correspondiente autorización. -------------------------------- ----------------  

Artículo 16. Extinción y revocación de la autorización. ----------------------------------------- ----------------  

1. En virtud del artículo 12 de la ley 3/2014, las autorizaciones de venta ambulante se extinguirán, 
sin que causen derecho a indemnización alguna, por las siguientes causas: ------------------------- ----------------  

a) Término del plazo para el que se otorgó, salvo cuando se solicite y se conceda, en su caso, la 
prórroga de la autorización. ----------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

b) Renuncia expresa del titular. -------------------------------------------------------------------- ----------------  

c) Por fallecimiento, incapacidad laboral, jubilación o disolución de la persona jurídica titular, sin 
perjuicio de su posibilidad de transmisión o subrogación.------------------------------------------------ ----------------  

d) Por revocación. ------------------------------------------------------------------------------------ ----------------  

2. Las autorizaciones podrán ser revocadas en todo caso, por las siguientes causas: ---- ----------------  

a) Cuando desaparezcan las circunstancias que dieron lugar a su otorgamiento. --------- ----------------  
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b) No presentar al órgano municipal competente, en el plazo que se establezca, los documentos 

acreditativos de los datos aportados en la solicitud de la autorización o en la declaración responsable, que 
se le requieran como consecuencia de una comprobación o inspección. ------------------------------ ----------------  

c) Por impago de las tasas municipales correspondientes. ------------------------------------ ----------------  

d) El abandono continuado del puesto autorizado por parte del interesado, sin causa de fuerza 
mayor, debidamente justificada ante el negociado de comercio, y constatado por la ausencia en cuatro 
mercados consecutivos o quince anualmente, exceptuado el mes vacacional. ----------------------- ----------------  

e) Como consecuencia de la imposición de una sanción por infracción grave o muy grave, que 
conlleve la revocación de la autorización. ------------------------------------------------------------------- ----------------  

3. La revocación se tramitará conforme al procedimiento administrativo común, previsto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común. ----------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

4. Las autorizaciones que se extingan o se revoquen podrán ser amortizadas o pasar a ser 
consideradas vacantes.----------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

CAPÍTULO 2. PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN.------------------------------------------- ----------------  

Artículo 17. Inicio. ------------------------------------------------------------------------------------ ----------------  

1. El procedimiento para la concesión de autorizaciones para la venta ambulante se tramitará en 
régimen de concurrencia competitiva y se iniciará de oficio, a propuesta de la Concejalía correspondiente. ----  

2. La aprobación de la convocatoria se realizará por el órgano competente y se publicará en el 
tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento.----------------------------------------------- ----------------  

3. Con carácter general y, siempre que existan vacantes, la convocatoria de puestos en los 
mercados semanales, se realizará a partir del día uno de abril de cada año. ------------------------- ----------------  

Artículo 18. Contenido de la Convocatoria. Criterios de adjudicación. ----------------------- ----------------  

Las convocatorias para la adjudicación de autorizaciones de venta ambulante, tendrán el siguiente 
contenido mínimo: ---------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

a) Requisitos que deben reunir los solicitantes. ------------------------------------------------- ----------------  

b) Emplazamiento y modalidades de venta para las que se ofertan vacantes. ------------- ----------------  

c) Forma y plazo de presentación de solicitudes, con la documentación específica a aportar por los 
solicitantes.------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

d) Medios en los que se publica la convocatoria.------------------------------------------------ ----------------  

e) Criterios de otorgamiento de las autorizaciones.--------------------------------------------- ----------------  

f) Composición y funciones del órgano que deberá evaluar las solicitudes.----------------- ----------------  

g) Órgano competente para la resolución del procedimiento de concesión. ---------------- ----------------  

h) Plazo de resolución de las solicitudes y forma de notificación de las mismas. ---------- ----------------  

i) Recursos. -------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

En relación con el apartado e), los criterios para la adjudicación de puestos serán claros, sencillos, 
objetivos y predecibles, según lo prescrito en el apartado 2 del artículo 9 de la ley 3/2014, pudiendo 
establecerse también como tales, la experiencia demostrada en la profesión, estar en posesión de algún 
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distintivo de calidad en materia de comercio ambulante, la participación de los solicitantes en cursos, 
conferencias, jornadas u otras actividades relacionadas con el comercio ambulante, o la actividad 
innovadora.------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Artículo 19. Solicitudes de autorización. ---------------------------------------------------------- ----------------  

1. Aquellas personas, físicas o jurídicas, que deseen ejercer el comercio ambulante en el término 
municipal de Mazarrón, habrán de presentar su solicitud de nuevo puesto, o de mejora de puesto, en el 
Registro General del Ayuntamiento, o bien utilizando cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 
de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 15 días desde la publicación de la convocatoria. -----------  

2. A la solicitud se acompañará una declaración responsable, según modelo que se acompaña como 
Anexo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

3. En casos suficientemente motivados, la Junta de Gobierno Local podrá aprobar un--- ----------------  

1. La instrucción del procedimiento de concesión de autorizaciones de venta ambulante 
corresponderá a la concejalía delegada, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para 
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la 
propuesta de resolución. --------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

2. La evaluación de las solicitudes se realizará por un órgano colegiado designado en la 
convocatoria, que estará compuesto por tres miembros, el Concejal Delegado y dos funcionarios 
municipales, uno de los cuales actuará de secretario. ---------------------------------------------------- ----------------  

Artículo 21. Evaluación de las solicitudes y propuesta de resolución. ------------------------ ----------------  

1. Evaluadas las solicitudes conforme a los criterios establecidos en la convocatoria, se formulará, 
por el órgano instructor, la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se publicará en 
el tablón de anuncios y en la web municipal y se concederá un plazo de diez días a los interesados para 
presentar alegaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

2. Cuando se produzca un empate se resolverá mediante sorteo, que se efectuará públicamente en 
el día y hora que a tal efecto se determine. ---------------------------------------------------------------- ----------------  

3. Una vez transcurrido el plazo de alegaciones, el órgano instructor, elaborará la propuesta de 
resolución definitiva.-------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Artículo 22. Resolución. ------------------------------------------------------------------------------ ----------------  

1. El órgano competente dictará resolución que será notificada a los solicitantes, en el plazo de seis 
meses. El silencio de la Administración tendrá carácter desestimatorio.------------------------------- ----------------  

2. Contra el acuerdo que ponga fin al procedimiento cabrá interponer los recursos que legalmente 
procedan. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Artículo 23. Lista de espera. Vacantes y reservas. ---------------------------------------------- ----------------  

Con la finalidad de cubrir las autorizaciones que hayan quedado vacantes durante su plazo de 
vigencia, se podrá constituir una Bolsa de reserva de solicitantes, que cumplan los requisitos y no las 
hubieran obtenido. Las autorizaciones obtenidas por este medio tendrán de vigencia el plazo que reste a la 
autorización, incluidas las prórrogas. ------------------------------------------------------------------------ ----------------  

1. En caso de vacantes el Ayuntamiento ofertará, previo al proceso de adjudicación, el cambio de 
ubicación del puesto a los titulares de las autorizaciones. ----------------------------------------------- ----------------  
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2. Las vacantes se irán cubriendo considerando como primera prioridad a los solicitantes de mejora 

de sus puestos, y en segundo lugar las nuevas solicitudes. --------------------------------------------- ----------------  

3. Conforme lo establecido en el artículo 9 de la ley 3/2014, el Ayuntamiento podrá reservar hasta 
un 15% de las plazas disponibles en los mercados y mercadillos en suelo público, para ser adjudicadas a 
instituciones sin ánimo de lucro y a solicitantes en riesgo de exclusión social por su situación 
socioeconómica y familiar, siempre y cuando, estos últimos, cumplan los requisitos del artículo 14 del 
presente documento, a propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales.----------------------------- ----------------  

4. Asimismo, para la celebración de mercadillos, el Ayuntamiento, en la medida de lo posible, 
incluirá con el adjudicatario que resulte, artesanos y comerciantes que deseen participar, cuya actividad 
radique en el Término Municipal de Mazarrón, se encuentren inscritos en las bases de datos municipales y 
hayan sido seleccionados mediante procedimiento previsto. -------------------------------------------- ----------------  

TÍTULO III. VENTA Y CREACIÓN SEGÚN LAS DISTINTAS MODALIDADES.----------------- ----------------  

CAPÍTULO 1.- VENTA EN MERCADOS Y MERCADILLOS EN SUELO PÚBLICO -------------- ----------------  

Artículo 24. Mercados periódicos establecidos en el municipio de Mazarrón.--------------- ----------------  

1. Los mercados periódicos en el municipio de Mazarrón, en suelo público son los siguientes:----------  

a) Mercado de los sábados: Ubicado en la zona centro del casco urbano de Mazarrón, entorno de 
calle del Convento. El número máximo de autorizaciones a otorgar en este mercado será de 72, y su 
superficie de 3.538 m2. ---------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

b) Mercado de los domingos: Ubicado en la zona centro del casco urbano de la localidad de Puerto 
de  Mazarrón, entorno de calle Parque de Doñana. El número máximo de autorizaciones a otorgar en este 
mercado será de 285, y su superficie de 12.119 m2. ----------------------------------------------------- ----------------  

2. Con carácter general, los mercados tendrán un horario de apertura al público de 8:00 a 14:00 
horas, en período de verano, y de 8:30 a 14:30 horas, en período de invierno. No obstante, el horario de 
acceso al mercado de los vendedores autorizados será a partir de las 6:30 horas.------------------ ----------------  

3. En horario de atención al público queda prohibido el acceso al mercado con vehículos, 
exceptuando los vehículos de emergencia. ----------------------------------------------------------------- ----------------  

4. Dado el carácter variable del número y modalidades de actividad que se ejercen en los 
mercados, el Ayuntamiento mantendrá actualizados dichos datos, así como su distribución, quedando a 
disposición de los interesados. -------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Artículo 25. Creación de Mercados y Mercadillos en suelo público.--------------------------- ----------------  

1. Aparte los ya establecidos, se podrá acordar la instalación o creación de mercados periódicos en 
suelo público; así como de mercadillos en suelo público, de manera ocasional o con motivo de celebración 
de fiestas o acontecimientos populares.--------------------------------------------------------------------- ----------------  

2. La creación de los mercados y mercadillos será acordada por el órgano competente, en cuyo 
acuerdo se determinará el lugar y la fecha de su celebración. En el acuerdo de creación se determinarán 
expresamente:--------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

a) Ubicación del mercado o mercadillo. ----------------------------------------------------------- ----------------  

b) Fecha de celebración. ---------------------------------------------------------------------------- ----------------  

c) Horario.---------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

d) Bases para acceder a los mismos.-------------------------------------------------------------- ----------------  
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e) Normas de funcionamiento del mercado o mercadillo.-------------------------------------- ----------------  

f) Condiciones de la autorización. ------------------------------------------------------------------ ----------------  

g) Productos autorizados para la venta. ---------------------------------------------------------- ----------------  

Artículo 26. Modificación y suspensión temporal de la venta ambulante. ------------------- ----------------  

1. Conforme al artículo 13 de la Ley 3/2014, el Ayuntamiento, por razones de interés público, podrá 
modificar temporalmente el emplazamiento, el número máximo de puestos, así como su distribución y 
superficie, la fecha y horarios y las modalidades de venta de un mercado o mercadillo en suelo público. -------  

Para ello se deberá incoar el correspondiente expediente administrativo en el que se dará audiencia 
a los comerciantes interesados, así como a las asociaciones u organizaciones representativas del sector de la 
venta ambulante y de consumidores y usuarios. ---------------------------------------------------------- ----------------  

2. No obstante, no precisará la tramitación del citado expediente el cambio de día de celebración de 
los mercados cuando se deba a coincidencia con días festivos, en cuyo caso y como regla general, pasarán 
al día inmediato anterior, exceptuado el mercado de Puerto de Mazarrón; sin perjuicio de que se pueda 
dictar otra disposición desde el Ayuntamiento, oportuna y debidamente comunicada. ------------- ----------------  

3. Asimismo, el Ayuntamiento podrá suspender temporalmente la actividad de los mercados o 
mercadillos de venta ambulante, por razones de interés público. Dicha suspensión temporal podrá afectar a 
la totalidad de las autorizaciones de un mercado o mercadillo o a parte de ellas, en función de las 
necesidades y del interés general, sin que en ningún caso se genere derecho a indemnización por daños y 
perjuicios a los titulares de los puestos afectados. -------------------------------------------------------- ----------------  

4. No se celebrará mercadillo en el Puerto de Mazarrón el domingo de Romería, en el mes de 
noviembre, con motivo del día del Milagro.----------------------------------------------------------------- ----------------  

CAPÍTULO 2. MERCADILLOS EN SUELO PRIVADO. --------------------------------------------- ----------------  

Artículo 27. Generalidades sobre mercadillos en suelo privado. ------------------------------ ----------------  

1. Conforme al artículo 16 de la Ley 3/2014, la actividad de mercadillo sobre suelo privado precisará 
autorización del Ayuntamiento, previa tramitación del correspondiente procedimiento administrativo. -----------  

2. Además de la existencia de compatibilidad urbanística, se requerirá estar en posesión de los 
títulos habilitantes necesarios para el ejercicio de la actividad. En aquellos supuestos en que resulten 
exigibles otras autorizaciones o licencias municipales, estas irán integradas en la misma resolución de 
autorización. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

3. Antes del inicio de la actividad, el promotor del mercadillo deberá comunicar al Ayuntamiento la 
relación de comerciantes que van a desarrollar su actividad en el mismo, acompañado de una declaración 
responsable de que cumplen con los requisitos para el ejercicio de esta actividad de venta, previstos en el 
artículo 14 del presente documento.------------------------------------------------------------------------- ----------------  

4. El incumplimiento por parte del promotor de las condiciones impuestas en la autorización 
determinará su revocación, previo procedimiento administrativo. -------------------------------------- ----------------  

5. El Ayuntamiento podrá limitar la instalación de mercadillos privados en aquellas zonas en las que 
existan mercados y mercadillos de titularidad pública, así como en aquellos ámbitos en los que no proceda 
su autorización por razones comerciales, al concurrir zonas de actividad comercial y/o industrial, o por 
razones de tráfico. ---------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Artículo 28. Solicitud y documentación para la actividad de mercadillo sobre suelo privado. -------------  
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la ley 3/2014, la solicitud del promotor deberá 

contener la siguiente documentación: ----------------------------------------------------------------------- ----------------  

a) Titularidad o disponibilidad del suelo.---------------------------------------------------------- ----------------  

b) Memoria técnica descriptiva que comprenda el diseño del recinto; superficies, número, 
dimensiones y características de los puestos; servicios; medidas de seguridad; incidencia en la movilidad y 
en el tráfico rodado, y zonas afectas al mismo como aparcamientos y otras posibles dependencias. -------------  

c) Reglamento que ha de regir el funcionamiento del mercadillo, que incluirá el procedimiento para 
la selección y adjudicación de los puestos de venta a los comerciantes. ------------------------------ ----------------  

d) Dispositivo de seguridad previsto, que incluirá la propuesta de contrato con empresa de 
seguridad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

e) Dispositivo sanitario previsto y plan de limpieza del recinto y de sus lugares de incidencia. ----------  

f) Seguro de responsabilidad civil, en cuantía suficiente, que cubra los posibles riesgos. ----------------  

g) Plan de emergencia y autoprotección. --------------------------------------------------------- ----------------  

Artículo 29. Ventas en mercadillo privado. ------------------------------------------------------- ----------------  

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la ley 3/2014, los comerciantes que vayan 
a desarrollar su actividad en un mercadillo privado deberán cumplir los requisitos de dicha ley, los 
expresados en el presente documento y en las demás disposiciones de aplicación.----------------- ----------------  

2. El procedimiento de selección y adjudicación de los puestos de venta en un mercadillo privado 
será el establecido por el promotor en su reglamento de régimen interior, que deberá estar basado en los 
principios de libertad de acceso, publicidad y transparencia, y no discriminación e igualdad de trato entre los 
candidatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

CAPÍTULO 3.- VENTA ITINERANTE EN LA VÍA PÚBLICA. -------------------------------------- ----------------  

Artículo 30.- Condiciones de ejercicio de venta itinerante en la vía pública. ---------------- ----------------  

1. La venta itinerante se podrá ejercer en las ubicaciones, periodos y horarios que indique el 
Ayuntamiento. --------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

2. En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar las ubicaciones, así 
como las fechas y horarios indicados, comunicándose al titular de la autorización con una antelación mínima 
de quince días, salvo que por razones de urgencia este plazo deba ser reducido. Dicha modificación solo 
podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio. -------- ----------------  

3. En todo caso, se observarán las normas sobre contaminación acústica aplicables, tal como se 
establece en el artículo 34 del presente documento.------------------------------------------------------ ----------------  

CAPÍTULO 4.- VENTA EN LUGARES AISLADOS EN LA VÍA PÚBLICA. ------------------------ ----------------  

Artículo 31. Autorización de venta en lugares aislados en la vía pública.-------------------- ----------------  

1. La venta ambulante en lugares aislados en la vía pública, sólo podrá ser autorizada cuando su 
localización no implique dificultades para la circulación de peatones, tráfico rodado o cualquier otro riesgo 
para la seguridad ciudadana.---------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

2. Se podrá autorizar la venta de helados, churros, castañas, mazorcas, carritos de golosinas o 
similares.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Artículo 32. Condiciones de ejercicio de venta en lugares aislados en la vía pública. ----- ----------------  
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1. Este tipo de venta, en cada caso, se ajustará a las condiciones establecidas en la correspondiente 

autorización, que hará referencia a ubicaciones, períodos y horarios. --------------------------------- ----------------  

2. En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, el Ayuntamiento podrá modificar las 
ubicaciones autorizadas, así como las fechas y horarios indicados, comunicándose al titular de la 
autorización con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de urgencia este plazo deba 
ser reducido. Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han 
ocasionado el cambio. ------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------  

3. Las autorizaciones de venta ambulante en lugares aislados en la vía pública, se conceden en 
precario, pudiendo el Ayuntamiento revocarlas en cualquier momento, por razones de interés público o 
urbanísticas, sin que el titular de la misma tenga derecho a indemnización. ------------------------- ----------------  

TÍTULO IV. DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS. ------------  

Artículo 33. Obligaciones de los comerciantes. -------------------------------------------------- ----------------  

Además de haber satisfecho las tasas municipales establecidas para cada tipo de venta, así como 
permitir y colaborar con el Ayuntamiento en el ejercicio de la actividad de control y vigilancia, los 
comerciantes autorizados por el Ayuntamiento para el ejercicio de la venta ambulante, tendrán, conforme a 
lo prescrito en el artículo 7 de la Ley 3/2014, los siguientes deberes: --------------------------------- ----------------  

a) Tener expuesta al público, en lugar visible, la identificación entregada por el ayuntamiento, en la 
que constarán los datos de la autorización y los datos del titular de la misma, así como los precios de venta 
de productos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

b) Expedir tiques de compra a los consumidores que lo soliciten, en los que se incluirán los datos 
identificativos del comerciante, producto adquirido y su precio. ---------------------------------------- ----------------  

c) Tener a disposición de la autoridad competente la autorización municipal y las facturas y 
comprobantes de compra o documentación que acredite la procedencia de sus mercancías. ----- ----------------  

d) Cumplir con las condiciones exigidas en la normativa reguladora de los productos objeto de 
venta, en especial de aquellos destinados a alimentación.----------------------------------------------- ----------------  

e) Tener a disposición de los consumidores y usuarios las correspondientes hojas de reclamaciones. -  

f) Disponer de seguro de responsabilidad civil, cuya cuantía mínima se establece en 120.000 €, que 
garantice los posibles riesgos que puedan originarse con las instalaciones o productos de venta. ----------------  

g) Ejercer la actividad comercial por el titular o por las personas autorizadas en los términos 
previstos en el presente documento. ------------------------------------------------------------------------ ----------------  

h) Cumplir las condiciones establecidas en la autorización y en esta modificación  y en el 
reglamento de régimen interno de funcionamiento del mercado o mercadillo y, en especial, en lo referente a 
las condiciones de seguridad y a las condiciones higiénico-sanitarias del lugar de venta. ---------- ----------------  

Artículo 34. Instalaciones. Contaminación acústica. -------------------------------------------- ----------------  

1. Los puestos a instalar serán estructuras desmontables o vehículos tienda, quedando prohibida la 
colocación de cualquier elemento clavado en el suelo que pueda dañar el pavimento, o sujeto o apoyado en 
árboles, postes, farolas, muros, verjas u otras instalaciones existentes. Podrán disponer de cubiertas de 
material adecuado que permita su lavado sin deterioro y proteja los productos de la acción directa de los 
rayos solares e impida la contaminación ambiental. ------------------------------------------------------ ----------------  

2. Los puestos en cada mercado se dispondrán siguiendo en todo caso las instrucciones del 
departamento de inspección municipal. --------------------------------------------------------------------- ----------------  
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3. La organización de los mercados y mercadillos se dispondrá de tal forma que permita el paso de 

vehículos de emergencias y el adecuado tránsito de los ciudadanos. ---------------------------------- ----------------  

4. Los vendedores de alimentos dispondrán de instalaciones de exposición, venta y almacenamiento 
situadas a una distancia del suelo no inferior a 60 centímetros. ---------------------------------------- ----------------  

5. Queda expresamente prohibido el uso de megafonía o de cualquier otra fuente de ruido que 
sobrepase el límite de decibelios establecidos en las disposiciones de aplicación. ------------------- ----------------  

6. En todo caso, se observarán las normas sobre contaminación acústica aplicables. ---- ----------------  

TÍTULO V. REGISTRO MUNICIPAL DE VENTA AMBULANTE. ---------------------------------- ----------------  

Artículo 35. Registro Municipal de Venta Ambulante.------------------------------------------- ----------------  

1. De conformidad con el artículo 19 de la ley 3/2014, se crea el Registro municipal de venta 
ambulante de los mercados y mercadillos autorizados que se realicen en el término municipal.-- ----------------  

2. En el mismo se inscribirán de oficio las autorizaciones concedidas, así como sus prórrogas y 
transmisiones. --------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

3. En dicho Registro deberán constar los datos contenidos en la solicitud y declaración responsable, 
siendo la información mínima, la siguiente: ---------------------------------------------------------------- ----------------  

a) NIF y nombre y apellidos o razón social y domicilio de la persona física o jurídica titular de la 
autorización. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

b) Modalidades de venta ambulante autorizada. ------------------------------------------------ ----------------  

c) Denominación, emplazamiento y fecha de celebración del mercado ambulante o no sedentario 
para el que se está autorizado, así como la identificación del puesto. --------------------------------- ----------------  

d) Productos autorizados para la venta. ---------------------------------------------------------- ----------------  

e) Plazo de vigencia de la autorización. ----------------------------------------------------------- ----------------  

f) En la modalidad de comercio itinerante, la ubicación autorizada o el medio de transporte y el 
itinerario autorizado.-------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

4. El Ayuntamiento, para la coordinación de su Registro con el Registro autonómico, establecerá los 
mecanismos necesarios para la correcta actualización de sus contenidos. ---------------------------- ----------------  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA. ---------------------------------------------------------------------- ----------------  

1.- Las autorizaciones concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente modificación 
de Ordenanza, seguirán siendo válidas durante el plazo de vigencia por el que se hubieran otorgado 
debiendo realizarse su renovación con arreglo a las disposiciones de este documento. ------------ ----------------  

2.- Las solicitudes de autorizaciones que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigor 
del presente documento deberán ajustarse a lo establecido en el mismo. ---------------------------- ----------------  

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. --------------------------------------------------------------------- ----------------  

Se derogan los siguientes artículos o partes de la anterior ordenanza REGULADORA DE LA VENTA 
AMBULANTE O NO SEDENTARIA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAZARRÓN, de 4 de julio de 2.015: ---------  

- Artículos 2 a 4. -------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

- Artículo 7. -------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  
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- Artículos 9 a 35.------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

DISPOSICIÓN FINAL. -------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

De acuerdo con lo establecido en los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, la presente modificación de Ordenanza entrará en vigor a los 
quince días de su publicación integra en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.------------------ ----------------  

ANEXO – DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL EJERCICIO DE LA VENTA AMBULANTE.---------------  

DATOS DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD: EXPTE.:---------------------------------------------- ____________  

Nombre y apellidos o razón social: ---------------------------------------------------------------- ___________  

domiciliado/a en: Localidad: _______________________________  Provincia: ---------- ___________  

con D.N.I./ C.I.F.: _____________ y nº teléfono:_____________ email: ------------------ ___________  

REPRESENTADO/A POR D./Dña. ------------------------------------------------------------------- ___________  

domiciliado/a en: Localidad: ________________________________ Provincia: --------- ___________  

con D.N.I./ C.I.F.: _____________ y nº teléfono:_____________ email: ----------------- ___________  

DATOS DE LA ACTIVIDAD: ------------------------------------------------------------------------- ___________  

Actividad de: ____________________________________________________ ubicada en la 
localidad: __________________________________________________ Puesto Nº: -------------- ___________  

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: --------------------------------------------------------- ___________  

1- Que cumplo con los requisitos establecidos en la Ordenanza de venta ambulante o no sedentaria 
del Ayuntamiento de Mazarrón, de 24 de julio de 2.015, y sus modificaciones posteriores; y en concreto con 
los siguientes:---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

- Estar dado de alta en el correspondiente epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), 
o en el censo de obligados tributarios, así como estar dado de alta en la Seguridad Social.------- ----------------  

- Estar al corriente del pago de las obligaciones con la Hacienda pública y de la Seguridad Social, 
así como de las tasas que el Ayuntamiento establezca en la correspondiente Ordenanza. --------- ----------------  

- Satisfacer las condiciones exigidas en la legislación específica para la comercialización y venta de 
los productos a ofertar. En caso de venta de alimentos, la persona o personas que realizan la actividad 
comercial están en posesión del certificado correspondiente acreditativo de la formación como manipulador 
de alimentos.----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

- Disponer del correspondiente seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos del ejercicio de 
la actividad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------  

- Para comerciantes de venta ambulante procedentes de países no comunitarios: siendo personas 
físicas, estar en posesión de los correspondientes permisos o autorizaciones exigidos por la normativa sobre 
extranjería; siendo personas jurídicas, estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro Mercantil 
correspondiente, en su caso.---------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

2.- Que estoy en posesión de la documentación que así lo acredita con carácter previo al 
otorgamiento de la autorización. ----------------------------------------------------------------------------- ----------------  

3.- Que me comprometo a mantener el cumplimiento de las condiciones establecidas para el 
ejercicio de la actividad, durante el plazo de vigencia de la autorización. ----------------------------- ----------------  
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Me consta que la inexactitud o falsedad de los datos declarados, o la no disponibilidad de la 

documentación preceptiva, además de las responsabilidades a las que pudiera dar lugar en el ámbito 
disciplinario, podrá comportar, la clausura de la actividad. ---------------------------------------------- ----------------  

Mazarrón, a ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----- 

Fdo.: D./Dña. ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------” 

TERCERO.- Publicar dicho acuerdo definitivo con el texto íntegro de la Ordenanza en el BORM y 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, entrando en vigor según lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.------------------------------------ ----------------  

CUARTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para suscribir y firmar toda clase de documentos, 
y en general para todo lo relacionado con este asunto. -------------------------------------------------- ----------------  

QUINTO.- Dar traslado al negociado de comercio, a los efectos pertinentes”. ------------- ----------------  

La Concejal Delegada da cuenta de la propuesta. ---------------------------------------------------------------  

Por los Grupos se efectúan las deliberaciones oportunas. ------------------------------------------------------  

Sometida la propuesta a votación es aprobada por diez votos a favor (PP, AS, PIXM y CCD), ocho 
votos en contra (UIDM, PSOE y IU) y una abstención (C,s), quedando adoptados los acuerdos en ella 
contenidos-------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------  

 

5.- PATRIMONIO Propuesta para aprobar inicialmente el "Catálogo de caminos rurales 
prioritarios del término municipal de Mazarrón". Se da cuenta al Pleno de la siguiente propuesta, 
realizada por el La Concejala Delegada de Patrimonio, Dña. Isabel María López Sánchez, que dice:------------  

“Vista.- La necesidad de este Ayuntamiento de contar con un catálogo de caminos rurales, y 
resultando que la empresa GETNISA INGENIERIA CIVIL, SLP, ha elaborado un catálogo de caminos rurales 
prioritario del municipio de Mazarrón, por el ingeniero de caminos, canales y puertos, D. Antonio José 
Gómez Prieto, en agosto de 2.016. -------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Visto.- El informe elaborado por el ingeniero técnico agrícola municipal, D. José Tomás Gallego 
Agüera, de fecha 17 de agosto de 2.016, en el que concluye: “(...) Que revisado el documento “Catálogo de 
Caminos Rurales prioritarios del término municipal de Mazarrón” redactado por el ingeniero de caminos, 
canales y puertos, D. Antonio José Gómez Prieto, con fecha agosto de 2.016, se informa favorable, 
quedando condicionado a los tramites que se consideren oportunos para su aprobación por el órgano 
municipal competente (...)”.----------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Considerando los antecedentes expuestos y el informe elaborado por el Secretario General, D. Juan 
Francisco Marín Martínez, propongo al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa 
correspondiente, se adopte el siguiente acuerdo: --------------------------------------------------------- ----------------  

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el catálogo de “Caminos rurales prioritarios del término municipal 
de Mazarrón” redactado por el ingeniero de caminos, canales y puertos, D. Antonio José Gómez Prieto, con 
fecha de agosto de 2.016. ------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en dos de los 
diarios de mayor difusión regional, así como en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, por un plazo de 
treinta días, para presentación, en su caso, de alegaciones y sugerencias.--------------------------- ----------------  
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TERCERO.- Informadas todas las alegaciones presentadas durante la información pública, el 

catalogo se aprobara definitivamente por el Pleno de la Corporación. Caso de no presentarse alegaciones en 
plazo, se entenderá automáticamente aprobado. Por ultimo, se publicara en el BORM para su general 
conocimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Dar cuenta del presente acuerdo, a los negociados de agricultura y patrimonio que lo 
cumplimentará”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Se ausenta de la sesión Dña. María Isabel Vivancos Asensio.--------------------------------- ----------------  

La Concejala Delegada expone la propuesta.---------------------------------------------------------------------  

D. Pedro Guillermo Martínez (PSOE) . Considera que es un trabajo elaborado. Espera que sea 

fructífero y se le dé utilidad.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dña. Agustina Ruiz Martínez (C´s) manifiesta que es buena noticia que la CARM exija el inventario 

para conceder subvenciones. Ya está el catálogo de caminos, falta el resto.-----------------------------------------  

D. David Fernández Sánchez (IU) espera que el plazo de audiencia sea lo más amplio posible, para 

que los vecinos estén informados. -------------------------------------------------------------------------------------------  

D. Domingo Valera López (PIXM) considera que es buen trabajo, y que es importante la exposición 

pública. Matiza que es una catálogo de «Caminos prioritarios» no incluye todos. -----------------------------------  

D. Francisco García Asensio (CCD)  indica que es un catálogo prioritario y habrá más fases.-----------  

D. Juan Miguel Muñoz Blaya (AS) da la enhorabuena por el trabajo y espera que pronto hay más 

fases. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

La Concejala Delegada indica que es posible que se incluyan más caminos si resulta de la fase de 

alegaciones. Espera entrar en una segunda convocatoria de subvenciones.------------------------------------------  

Sometida la propuesta a votación es aprobada por diecisiete votos a favor (PP, AS, PIXM, CCD, 
UIDM, PSOE y C,s) y una abstención (IU), quedando adoptados los acuerdos en ella contenidos. ----------------  

 

6.- SECRETARÍA Moción del Grupo Municipal C´s, para solicitar un plan municipal de 
gestión de residuos y otras acciones relacionadas, con RGE nº 17.158. “MOCIÓN DEL GRUPO 
MUNICIPAL CIUDADANOS MAZARRÓN – PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PARA SOLICITAR UN PLAN 
MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y OTRAS ACCIONES RELACIONADAS. --------------------- --------------  

Agustina Ruiz Martínez, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos Mazarrón C’s, al amparo de lo 
establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales presenta, para su 
debate y aprobación si procediese, la siguiente moción: ------------------------------------------------- ----------------  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS------------------------------------------------------------------------- ----------------  
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La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, establece un objetivo de 

reutilización, reciclado y valorización de, al menos, el 50 % de todos los residuos domésticos y comerciales 
generados, especialmente del papel, cartón, metales, vidrio, plástico y biorresiduos, en el horizonte del año 
2.020. Dicha ley obliga además a las Comunidades Autónomas a elaborar planes de gestión de residuos. ------  

Por otra parte, la política de cohesión para el período 2.014-2.020 incluye como nueva condición 
para la financiación de inversiones, el cumplimiento de determinados requisitos previos con el objeto de 
asegurar la eficacia de las inversiones que se vayan a financiar con dichos fondos. Entre ellas, para el sector 
de los residuos se incluyen la existencia de planes de gestión de residuos de conformidad con lo establecido 
en el artículo 28 de la DMR, así como la adopción de las medidas necesarias para alcanzar los objetivos 
sobre reutilización, reciclado y valorización establecidos en el artículo 11 de la Directiva 2008/98/CE 
(Directiva Marco de Residuos, DMR). ------------------------------------------------------------------------ ----------------  

El Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Mazarrón establecía actuaciones desde 2.007 a 
2.015. Dichos propósitos y actuaciones se han llevado a cabo parcialmente, lo que, junto a las exigencias de 
la ley, determina la necesidad de que se realice otro plan para los próximos años. ----------------- ----------------  

Del año 2.014 al 2.015, a pesar de que la tasa que cobra COGERSOL por reciclar la basura no 
seleccionada ha pasado de 40,66 euros la tonelada, a 40,18, el coste de la transferencia de este tipo de 
basura ha aumentado en unos 6500 euros.  La trasferencia de residuos sin seleccionar nos ha costado a los 
Mazarroneros en el año 2.015 algo más de 645.000 euros. Eso sin contar lo que se ha dejado de ingresar 
por la valorización de recursos. ------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Así mismo, en el año 2.016, se ha dejado de ingresar subvención de la partida asignada por el 
Convenio Marco de colaboración entre la Consejería de Presidencia de la Región de Murcia y Ecoembalajes 
España, SA (ECOEMBES) para campañas locales de comunicación y sensibilización ambiental por no alcanzar 
Mazarrón la aportación neta de envases ligeros exigida. ------------------------------------------------- ----------------  

Los porcentajes de recuperación de envases, papel y cartón de Mazarrón son significativamente 
inferiores a la media española. Se recogen 6,24 kg/habitante de envases, cuando la media española está en 
12,7 (la mitad) o 10,18 kg de papel por habitante, cuando la media en España son 15,1. Esto cuando 
deberían ser incluso superiores, ya que nuestro municipio asume más residuos de los que le 
corresponderían por habitantes censados debido al aumento de población estacional. A pesar de lo 
insuficiente de esta recuperación, este tipo de residuos, además de no suponer coste de transferencia, 
suponen un ingreso para las arcas municipales de algo más de 100.000 euros, a los que hay que sumar los 
55.000 euros que se han dejado de pagar por la trasferencia de dichos residuos. ------------------ ----------------  

Parte del problema por el que la recogida selectiva en Mazarrón no es tan eficaz como en otros 
municipios está relacionada con el déficit de contenedores. Mientras que en España hay un contenedor de 
papel y cartón cada 261 habitantes, y uno de envases cada 167, en Mazarrón los hay cada 522 y 539 
respectivamente. De hecho, la falta de compromiso con el aumento en el número de puntos de recogida 
selectiva de residuos ha sido causa de la pérdida de subvención por parte de ECOEMBES. Confiamos, sin 
embargo, en que el Ayuntamiento de Mazarrón pondrá de su parte para, a la mayor brevedad posible, 
poner a disposición de los ciudadanos  al menos los 24 contenedores de envases y los 30 contenedores de 
papel y cartón que exigía ECOEMBES ya para 2.015. ----------------------------------------------------- ----------------  

En cualquier caso, ese tipo de medidas, siendo necesarias, no son suficientes y quedan cojas sin 
campañas institucionales de educación, sensibilización y concienciación. ----------------------------- ----------------  

En Granadilla de Abona, municipio ganador de la mejor campaña de sensibilización de las AAPP en 
reciclaje y sostenibilidad de la III edición del concurso patrocinado por ECOEMBES, se consiguió mejorar un 
35% la recogida selectiva de envases ligeros en 2.015.-------------------------------------------------- ----------------  
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Nos parece especialmente significativo que ese sensible aumento en la recogida de envases se 

produce en un pueblo que ya tenía una cifra alta de selección de residuos, es decir, que tenía menos 
potencial de crecimiento en lo mismo que el nuestro. Así mismo, que una vez adquirido el hábito de reciclar, 
este se mantiene aunque el estímulo no persista. --------------------------------------------------------- ----------------  

MOCIÓN----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Desde Ciudadanos Mazarrón solicitamos la aprobación por el Pleno de los siguientes acuerdos:-------  

PRIMERO: Que el Ayuntamiento elabore y apruebe con urgencia un Plan Integral de Gestión de 
Residuos Municipal basado en el objetivo “Residuos Cero” y la “Economía Circular” en el que detalle la 
cronología de pasos y compromisos que se piensan adoptar para reducir a la mínima expresión la fracción 
de residuos que acaba en el vertedero, en cumplimiento de la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos 
Contaminados.--------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

SEGUNDO: Que el seguimiento anual de dicho Plan Integral de Residuos se lleve a cabo en Pleno 
Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

TERCERO: Llevar a cabo en Mazarrón una iniciativa similar a la realizada en Granadilla de Abona 
llamada “Danos la lata”, ya que fue desde la que este pueblo consiguió mayores resultados y además de 
incidir en la educación ambiental del alumnado y sus familias, resulta económicamente rentable. Dicha 
iniciativa, como se ha señalado en la exposición de motivos, consistiría en una competición intercentros 
educativos, en los que se establecerían distintas categorías (institutos de secundaria por una parte, y 
colegios de primaria segregados en dos categorías por tamaño). -------------------------------------- ----------------  

Para su realización se distribuiría entre los centros contenedores de pilas, vidrio y envases, así 
como máquinas aplastadoras, y se concertaría un plan de recogida de los mismos, periódica o a demanda. 
La duración de la iniciativa sería al menos de enero a mayo, y al término se repartirían tres premios de 1500 
euros a los centros que en cada categoría hayan aportado más residuos. De forma potestativa se pueden 
añadir menciones a los centros que hayan implementado las mejores campañas de concienciación, o dentro 
de cada centro, a la clase que más haya aportado al proyecto.----------------------------------------- ----------------  

CUARTO: Que parte del beneficio económico que se obtenga de las medidas adoptadas se 
capitalice en forma de aumento en el número de contenedores de recogida selectiva de residuos.---------------  

QUINTO: Que el Consistorio permanezca atento y procure adherirse a las campañas y 
convocatorias promocionadas por ECOVIDRIO. ECOEMBES, ECOTIC y demás organizaciones de gestión de 
residuos para el fomento del reciclaje y la recogida selectiva. ------------------------------------------ ----------------  

SEXTO: Instar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a que destine los recursos 
necesarios para que avance la elaboración el Plan Regional Integrado de Residuos que debiera haber sido 
publicado en 2.015, respondiendo y resolviendo con prontitud las alegaciones que se han hecho durante los 
periodos de alegaciones, e incorporando el detalle de los instrumentos económicos previstas, la evaluación 
del Plan de Residuos anterior y descripción del punto de partida regional con respecto a España y el resto 
de Comunidades y desglosado a su vez por municipios, así como la evaluación de las actuaciones llevadas a 
cabo en términos de impacto, eficacia y eficiencia”. ------------------------------------------------------ ----------------  

La portavoz de C´s expone la moción. ----------------------------------------------------------------------------  

D. David Fernández Sánchez (IU) le gustaría pedir a la CARM el plan de residuos regional. -------------  

D. Domingo Valera López (PIXM)  indica que la moción está bien hecha, pero trata de cuestiones que 

se están resolviendo. Votará en contra. -------------------------------------------------------------------------------------  
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D. Francisco GarCla Asensio (CCD) expone que ya se trabaja en esto. Añade que hay transparencia, 

ya que todos los datos que tiene C' s proceden de su concejalía.-------------------------------------------------------

D. Juan Miguel Muñoz Blaya (AS) votará en contra, por los mismos motivos que señalan el Sr. Valera 

y el Sr. García Asensio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Portavoz del PP expone que va a rechazar la propuesta porque muchos puntos ya se están 

resolviendo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sometida la propuesta a votación es rechaza por diez votos en contra (PP, AS, PIXM Y CCD) y nueve 
votos a favor (UIDM, PSOE, IU Y C,s). ----------------------------------------------------------------------- --------------

Por la Alcaldesa Presidenta se levanta la sesión, por ser las 00:00 horas ( Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales. Artículo 87), de lo que yo, el Secretario General, doy fe.-
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