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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 17 CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2.016.----------------------------------------------------  

En la villa de Mazarrón, siendo las 19:48 
horas del día 25 de octubre 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 extraordinaria 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:------- 

 

ASUNTO ÚNICO.- ALCALDÍA- 
Propuesta para rectificar error en la 
redacción de acuerdo adoptado por el 
Pleno, en sesión de 30 de junio de 2.016, 
sobre la mercantil Bahía de Mazarrón 
Ingeniería Urbana 2007, SLU.- Se da cuenta 
al Pleno de la siguiente propuesta, realizada por  
la Alcaldesa-presidenta, Dña. Alicia Jiménez 
Hernández, que dice:--------------------------------- 

“Visto que el Pleno de la Corporación, 
en sesión celebrada el día 30 de junio de 2.016 
adoptó el siguiente acuerdo:------------------------ 

“PRIMERO.- Reducir la cifra del capital 
social en la cantidad de un millón de euros, 
mediante la amortización de un millón de 
participaciones sociales de un euro de valor 
nominal cada una de ellas, siendo las 
participaciones que se amortizan las numeradas 
correlativamente del 621.000 al 1.620.000, 
ambas inclusive.--------------------------------------- 

La finalidad de esta reducción de capital 
es la compensación de pérdidas, debiéndose 
proceder a la correspondiente anotación 
contable una vez se adopte el acuerdo por la 
Junta General.----------------------------------------- 

SEGUNDO.- Como consecuencia de la 
reducción de capital social se modifica el 
artículo 5 de los Estatutos Sociales, que quedará 
redactado como sigue:------------------------------- 

Dña. Alicia Jiménez Hernández Alcaldesa-
Presidenta 

D. Pedro Martínez Pagán Concejal 

D. Patricio Sánchez López Concejal 

Dña. Laura Ortiz Vera Concejala 

D. Domingo Hernández Rabal Concejal 

Dña. María de los 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. Domingo Valera López Concejal 

D. Pedro Sánchez García Interventor 

No asisten excusando sus ausencias: 

D. Francisco García Méndez Concejal 

D. David Fernández Sánchez Concejal 
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''Artículo 5. Capital social. ---------------------------------------------------------------------------------------------

1.- El capital social es de 620.000 euros (seiscientos veinte ml'l euros), procediendo exclusivamente 
de aportaciones efectuadas por el Muy Ilustre Ayuntamiento de Mazarrón. -------------------------------------------

2. - El capital social se divide en seiscientas veinte mil participaciones sociales, indivisibles y 
acumulables, con un valor nominal cada una de el/as de 1 euro (un euro), numeradas correlativamente del 1 
al 620.000, ambas inclusive. La totalidad de las participaciones se encuentran íntegramente desembolsadas'~ 

TERCERO. - Elevar el presente acuerdo a público e inscribirlo en el Registro Mercantir~ -------------------

Habiéndose advertido un error en la numeración de las participaciones soda les que se amortizan, 
pues en el punto primero donde se dice el número 621.000 debe decir 620.001, procede rectificar dicho 
error, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. -------------------

En consecuencia, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: ------------

ÚNICO.- Rectificar el error que se ha expuesto, quedando la redacción del acuerdo PRIMERO 
adoptado por el Pleno en la sesión del 30 de junio de 2.016 como sigue:----------------------------------------------

PRIMERO.- Reducir la cifra del capital social en la cantidad de un millón de euros, mediante la 
amortización de un millón de participaciones sociales de un euro de valor nominal cada una de ellas, siendo 
las participaciones que se amortizan las numeradas correlativamente del 620.001 al 1.620.000, ambas 
inclusive".--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por D. Pedro Martínez pagán se da cuenta de la propuesta. ---------------------------------------------------

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), indica que en la Junta de Portavoces quedó con la duda relativa 
a la diferencia de formar parte del Consejo de Administración y asistir a la sesión de hoy. Pide que lo 
explique el Concejal de Hacienda o el Secretario. --------------------------------------------------------------------------

Dña. María Martínez Sánchez (PSOE), indica que votará en contra puesto que votó en contra en el 
acuerdo que se va a rectifica r. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Dña. Agustina Ruiz Martínez (C' s), señala que ni intervino en ese Pleno, por lo que se va a abstener.

D. Domingo Valera López (PIXM) considera que no hay duda. Una cosa es el Consejo de 
Administración y otra la Junta General. Lo que dijo es que la Alcaldesa propuso a Andrés Valera para el 
Consejo de Administración y se negó si no estaban todos los grupos. --------------------------------------------------

D. Francisco García Asensio (CCD), está de acuerdo con corregir el error de redacción.-------------------

D. Juan Miguel Muñoz Blaya (AS), está de acuerdo con la propuesta. ---------------------------------------

El Sr. Martínez Pagán, portavoz del PP considera que con la intervención del Sr. Valera queda clara 
la diferencia entre Junta General y Consejo de Administración. ----------------------------------------------------------

Sometida la propuesta a votación es aprobada por once votos a favor (PP, AS, PIXM Y CCD), cinco 
abstenciones (UIDM y C' s) y tres votos en contra (PSOE), quedando adoptados los acuerdos en ella 
contenidos -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

y no habiendo más asuntos que tratar, su Señoría, siendo las 19:57 horas del día anteriormente 
indicado, levantó la sesión, de lo que yo, el Secretario General, doy fe.-
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