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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 10 CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2019.--------------------------------------------------------------------  

En la villa de Mazarrón, siendo las 
13:00 horas del día 26 de junio de 2019, se 
reúnen en el salón de actos del Ayuntamiento 
de Mazarrón, las personas al margen 
relacionadas asistidos por Mí, la Secretaria 
General de la Corporación, Dña. Encarnación 
Muñoz 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, este se 
dirige a los asistentes con las siguientes 
palabras: Buenos días o casi buenas tardes ya 
a todos los miembros de la Corporación en 
Pleno y a los medios de comunicación y 
vecinos asistentes a este primer Pleno 
extraordinario que vamos a celebrar en esta 
nueva legislatura. Es un Pleno extraordinario 
que es preceptivo hacerlo cuando una 
legislatura termina y otra comienza y es la 
propuesta para nombrar el nuevo Consejo de 
Administración de la mercantil Bahía de 
Mazarrón Ingeniería Urbana 2007, SLU.-------- 

A continuación se pasó a conocer el 
siguiente asunto único incluido en el orden del 
día, adoptándose los acuerdos que 
literalmente se transcriben a continuación:----- 

ASUNTO ÚNICO.- ALCALDÍA - 
PROPUESTA PARA NOMBRAR EL NUEVO 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
MERCANTIL BAHÍA DE MAZARRÓN 
INGENIERÍA URBANA 2007, SLU.- Se da 
cuenta al Pleno de la siguiente propuesta 
realizada por el Alcalde-Presidente, D. Gaspar 
Miras Lorente:--------------------------------------- 

“De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 11 de los Estatutos Sociales de la mercantil BAHÍA DE MAZARRÓN INGENIERÍA URBANA 2007, 
SLU, son funciones de la Junta General de dicha sociedad, entre otras, nombrar el Consejo de Administración.  

Con motivo de la constitución de la nueva Corporación municipal y de la elección de nuevos órganos 
de gobierno, se ha de proceder a renovar igualmente el órgano de administración de la sociedad pública. -----  

En consecuencia con lo expuesto, se eleva a la Junta General de socios la siguiente propuesta: --------  

D. Gaspar Miras Lorente 
Alcalde-
Presidente 

Dña. Plácida Gómez Fernández Concejala 

D. Miguel Ángel Peña Martínez Concejal 

Dña. Raquel Raja Robles Concejala 

D. Francisco José García Ortega Concejal 

Dña. Silvana Elisabetta Buxton Concejala 

Dña. Concepción Aparicio Bernabé Concejala 

D. Tomás Ureña Aznar Concejal 

D. José María Moreno García Concejal 

Dña. Silvia García Zamora Concejala 

Dña. Alicia Jiménez Hernández Concejala 

D. Salvador Sánchez Yepes Concejal 

D. Patricio Sánchez López Concejal 

Dña. Carmen García López Concejal 

Dña. María de los Ángeles Román Blaya Concejala 

Dña. Sara Redondo Gil Concejala 

Dña. María Isabel Vivancos Asensio Concejala 

Dña. Soledad Muñoz Pérez Concejala 

D. Carlos Corvalán Roldán Concejal 

No asisten excusando sus ausencias: 

D. Ginés Campillo Méndez Concejal 

D. Salvador Manuel Ardil Navarro Concejal 
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Primero.- Cesar a todos los miembros del Consejo de Administración, agradeciéndoles los servicios 

prestados y exonerándoles de cualquier responsabilidad por la gestión realizada. Los señores Consejeros 
cesados son los siguientes:-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.- Dña. ALICIA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, mayor de edad, con DNI nº 23.025.813-F, Presidenta del 
Consejo de Administración.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.- D. PEDRO MARTÍNEZ PAGÁN, mayor de edad, con DNI nº 22.984.959-R, Vocal del Consejo de 
Administración. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.- Dña. MARÍA DE LOS ÁNGELES ROMÁN BLAYA, mayor de edad, con DNI nº 23.278.281-G, Vocal 
del Consejo de Administración. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.- D. PATRICIO SÁNCHEZ LÓPEZ, mayor de edad, con DNI nº 23.039.888-Y, Vocal del Consejo de 
Administración. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5.- D. DOMINGO HERNÁNDEZ RABAL, mayor de edad, con DNI nº 23.036.622-Y, Vocal del Consejo 
de Administración. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.- DÑA. ISABEL MARÍA LÓPEZ SÁNCHEZ, mayor de edad, con DNI nº 74.357.436-T, Vocal del 
Consejo de Administración.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

7.- D. FRANCISCO GARCÍA ASENSIO, mayor de edad, con DNI nº 22.962.388-Q, Vocal del Consejo 
de Administración. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Se cesa asimismo al Secretario del Consejo de Administración, que no es miembro de este, D. LUIS 
ANTONIO MOYA MENA, mayor de edad, con DNI nº 48.462.136-D.----------------------------------------------------  

Segundo.- Nombrar nuevo Consejo de Administración, por el plazo previsto en los estatutos sociales, 
esto es, de cuatro años, que estará integrado por los siguientes Consejeros:-----------------------------------------  

1.- D. GASPAR MIRAS LORENTE, mayor de edad, Alcalde-Presidente del MI Ayuntamiento de 
Mazarrón, con DNI nº 74.436.562-Y, Presidente del Consejo de Administración.-------------------------------------  

2.- DÑA. PLÁCIDA GÓMEZ FERNÁNDEZ, mayor de edad, con DNI nº 74.357.911-S, Vocal del Consejo 
de Administración. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.- D. FRANCISCO JOSÉ GARCÍA ORTEGA, mayor de edad, con DNI nº 23.034.663-W, Vocal del 
Consejo de Administración.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.- D. GINÉS CAMPILLO MÉNDEZ, mayor de edad, con DNI nº 22.978.067-D, Vocal del Consejo de 
Administración. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5.- D. TOMÁS UREÑA AZNAR, mayor de edad, con DNI nº 22.901.007-E, Vocal del Consejo de 
Administración. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.- D. JOSÉ MARÍA MORENO GARCÍA, mayor de edad, con DNI nº 23.064.077-E, Vocal del Consejo 
de Administración. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7.- D. CARLOS CORVALÁN ROLDÁN, mayor de edad, con DNI nº 22.422.132-F, Vocal del Consejo de 
Administración. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Se nombra asimismo, por el mismo plazo, como Secretario del Consejo de Administración, no 
consejero, a D. LUIS ANTONIO MOYA MENA, mayor de edad, con DNI nº 48.462.136-D.--------------------------  

Todos ellos aceptan sus respectivos cargos, comprometiéndose a su fiel desempeño, y manifestando 
no estar incursos en algunas de las prohibiciones, incapacidades e incompatibilidades legales, en especial de 
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las fijadas para los altos cargos en la Ley 12/1995, de 11 de mayo, y en las disposiciones específicas de la 
Comunidad Autónoma. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a cada uno de los señores que cesan en sus cargos, a los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 111 del Reglamento del Registro Mercantil”. ----------------------------------  

Por el Sr. Alcalde, se da paso a la Secretaria General, la cual expone el contenido de la propuesta. ----  

Sr. Alcalde: Bueno, pues voy a argumentar la propuesta que se trae por el equipo de gobierno al 
Pleno, que se ha hecho por este equipo de gobierno en aras de dar participación a todos los grupos que 
formamos la Corporación, en un primer momento lo sometimos a consideración y asesoramiento de la 
Secretaría General del Ayuntamiento para ver la posibilidad de que todos los grupos formados por este Pleno 
de la Corporación formasen parte del Consejo de Administración de la empresa Bahía de Mazarrón, vista la 
imposibilidad por el número de miembros máximo que los estatutos recogen, pues hemos optado a través de 
esta propuesta al Pleno para someterla a votación, pero sí también tengo que manifestar públicamente el 
compromiso para que en el menor espacio de tiempo disponible de la modificación de los estatutos de la 
empresa, de la mercantil Bahía de Mazarrón, para aumentar el número de miembros a nueve miembros y que 
todos los grupos de este Pleno estén representados en ese Consejo de Administración, por lo que la 
propuesta que se trae es una propuesta que se aprueba con toda la legitimidad que consideran los estatutos, 
pero que tenemos el compromiso de traer una próxima propuesta cuando la elaboremos y tengamos 
preparada la modificación de esos estatutos, para someter otra propuesta en el menos espacio o en el más 
cortos espacio de tiempo posible. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Considero también que no tenemos los grupos de la Corporación ni los portavoces de cada grupo 
nombrados, por lo que aprovecho para manifestar que tenemos que hacerlo, cada grupo tenemos que 
manifestar a la Secretaria por registro de entrada quien va a ser el portavoz de nuestro grupo, la votación va 
a ser nominal por este caso por no estar los grupos constituidos y también voy a dar un turno de palabra a 
cada grupo para que si consideran manifestar algo o tener algo que decir a la propuesta que se eleva a Pleno 
y a votación lo hagan libremente. Partido Popular.-------------------------------------------------------------------------  

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Muy bien, muy buenos días, muchas gracias, en primer lugar 
decir que esta misma mañana se ha registrado la propuesta que hacía el Grupo Popular, de la portavoz, que 
en este caso voy a ser yo, del Grupo Popular que lo componen lógicamente lo siete concejales del Partido 
Popular y también lo distintos representantes de los órganos que se nos ha solicitado que haya una 
representación. Nos ha sorprendido que aun sin haber hecho la modificación de los estatutos para tener 
representantes políticos, que se haya decidido aleatoriamente coger a uno y no a los tres que formamos, en 
este caso, la oposición, nos gustaría pues en este caso ya que se ha manifestado por parte de la Alcaldía-
Presidencia de hacer una modificación que se tenga en cuenta que hay tres grupos sentados en la oposición 
y no solamente uno, que en este caso es el concejal de VOX, el que sí está ahora mismo incluido en la 
propuesta que se trae por parte de Alcaldía. Por nuestra parte votaremos abstención, puesto que tampoco 
sabemos que concejalías representan cada uno de los miembros del Consejo de Bahía a día de hoy, no han 
hecho los decretos en que nos digan quien va a ser el concejal de servicios, quien van a ser los distintos 
concejales que van a ostentar los cargos, que también nos gustaría a la hora de dirigirnos a ellos, puesto que 
hay un poco de desconcierto entre los ciudadanos a la hora de tener que dirigirse…, concretamente esta 
mañana cuando venía a registrar, una serie de quejas que no tenía muy claro la ciudadana que la hacía a 
quien tenía que dirigirse, y es un poco de lio ahora de cara al verano que los ciudadanos no sepan quien los 
representa en cada una de las concejalías. ----------------------------------------------------------------------------------  

También decir que hace unas semanas se presentaba el balance de gestión de Bahía de Mazarrón, 
balance de gestión del que dimos cuenta de lo cuatro años en los que hemos estado en el gobierno, y decir 
que esperamos que esa línea creciente en la que se ha solventado la situación de Bahía de Mazarrón, siga 
siendo la tendencia que va a tener esta empresa puesto que nosotros la cogimos en 2015 con un déficit de 
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menos 729.042,34 euros y en el 2018 había un superávit de 634.263,23 que además se han aprovechado 
para dejar un servicio de limpieza que ahora mismo está prestando un servicio, que la empresa concesionaria 
ha podido empezar en marzo y todos los trabajadores que esta empresa tiene más el refuerzo de verano 
están haciendo un trabajo excelente, por lo tanto esperamos que esa sea la tónica general, felicitar al 
gerente de la basura, Juan José Pérez que ha hecho un trabajo encomiable, así como al concejal de servicios, 
al ex-concejal de servicios, que también ha sido una labor estupenda la que se ha dejado con Bahía de 
Mazarrón, y también pues esperamos que ese superávit que ha habido esas posibles inversiones que se han 
podido hacer en materia de contenedores y de otros servicios que se han puesto, así como la mejora en la 
recogida selectiva en número de toneladas, de plásticos, de envases y también de cartón, que sea esa 
tendencia la que siga primando por el beneficio de todos los ciudadanos. Muchas gracias y por mi parte nada 
más. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: Ciudadanos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Buenos días a todos, gracias Sr. Presidente. La portavoz de 
Ciudadanos voy a ser yo y me atengo a sus palabras y desde el Grupo Ciudadanos vamos a abstenernos, 
vamos a votar abstención, nada más. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: VOX. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Buenos días, muchas gracias Sr. Presidente. Queridos compañeros 
de Consistorio es mi estreno y no quiero irme del fondo del asunto, desde luego que no puedo sino agradecer 
la confianza con la que he sido honrado para formar parte del Consejo de Administración de esta empresa. 
Quiero dejar bien claro que mi lealtad, mi colaboración y mi mejor disposición estará siempre y en todo 
momento para quien lo necesite, y que desde luego haré todo lo que esté en mi mano, desde esta novedad 
para mí, porque esta Sociedad funcione mejor de lo que ha funcionado, que ha funcionado muy bien y que 
ha hecho los servicios muy bien, pero se trata de prosperar. Muchísimas gracias. -----------------------------------  

Sr. Alcalde: Yo le agradezco la intervención a cada uno de ellos, efectivamente es la intención 
manifiesta y manifestada, no me voy a reiterar, de que todos los grupos estén representados. -------------------  

Respecto a las delegaciones, tenemos la experiencia suficiente de que las delegaciones tienen que 
hacerse a través de la firmar de los correspondientes  decretos que se dictarán cuando el Alcalde decida, y 
actualmente las distintas competencias las  tiene encomendadas el Alcalde hasta que no firme ese decreto, y 
el Alcalde está soportando durante los últimos siete días de trabajo, ocho días de trabajo, que llevamos al 
frente de esta Corporación, pues está soportando todas las delegaciones del resto de los concejales o del 
equipo de gobierno hasta que el Alcalde no tenga claridad en cuales de los concejales van a llevar ese tipo de 
responsabilidad. Eso sí no debe de haber confusión por ningun ciudadano porque con la experiencia que la 
Sra. Jiménez tiene durante la última legislatura como Alcaldesa de la Corporación, sabe muy bien que hay 
unos medios y unos protocolos para que los ciudadanos se dirijan con cualquier solicitud, iniciativa, queja, 
propuesta, al Ayuntamiento sin tener que personalmente dirigirse, o también, pero no tiene por qué 
obligatoriamente dirigirse personalmente a ninguno de los concejales, existe “Línea Verde”, existe registro de 
entrada y existe también una Alcaldía abierta que está desde del primer día y estará hasta el último día que 
yo la ostente, para que cualquier ciudadano pueda trasladarse a ella, proponer, coger su cita y tener un 
Alcalde abierto para atenderlo en cuantas propuesta, quejas y solicitudes haga.-------------------------------------  

En otro orden de cuestiones pues lo cierto es como he dicho al principio queremos darle 
participación, pero fue una…, fue un impás por minutos de que se nos informase de que el Consejo de 
Administración podía estar formado por siete o por más personas, iniciamos la rueda de contactos, la 
iniciamos de menor a mayor, y dio la coincidencia de que ya el compromiso adquirido con el grupo 
minoritario pues yo lo mantuve y lo comprometí, cosa que la rueda de contactos y propuestas, tuve que 
cancelarlas y no seguir hacía adelante porque no había viabilidad para que otros grupos entraran. Por el 
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organigrama lógico que todos los grupos del equipo de gobierno han llevado en la constitución 
tradicionalmente e histórica del Consejo de Administración.--------------------------------------------------------------  

Yo creo que la empresa Bahía de Mazarrón, la pretensión que tenemos, es de que funcione al menos 
igual como hasta ahora, mejorando todo lo posible, lo que tampoco podemos echar cantos al sol de que la 
empresa a tenido un beneficio superior en 2018 de 600.000 euros. Yo personalmente no lo comprendo, igual 
que muchos ciudadanos de Mazarrón no lo comprenden, ¿Por qué?, porque la empresa Bahía de Mazarrón los 
únicos ingresos, ingresos que recibe son de las arcas municipales, del Ayuntamiento de Mazarrón y sus 
presupuestos, cuanto más se le meta por el Ayuntamiento de Mazarrón, dinero, euro a euro, a la empresa 
Bahía de Mazarrón, pues más beneficios tendremos, por supuesto con una buena gestión, por supuesto con 
una austeridad del gasto y por supuesto con unas inversiones lo verdaderamente correctas. Pero vamos la 
empresa Bahía de Mazarrón hubiese podido cerrar perfectamente el año 2018, su cuenta de resultados no 
con 600.000 sino con un 1.000.000, si se le hubiese metido ese dinero por parte del Ayuntamiento. Vamos a 
dejar las cosas claras y vamos a decir lo que correctamente pues tengamos que decir, e informar con total 
transparencia a la ciudadanía de Mazarrón y al pueblo de Mazarrón. ---------------------------------------------------  

¿Si queréis un segundo turno?, pues lo doy y si no pues pasamos a votación. Partido Popular. ---------  

Sra. Jiménez Hernández: Gracias. Bueno, a nosotros nos parece un poco raro, por lo menos la 
palabra soportando por parte del Alcalde, de que estos siete u ocho días de Alcaldía está soportando, creo 
que el ejercicio de representar y ser Alcalde de un pueblo no consiste en soportar si no en hacer la mejor 
gestión posible y dedicarse en cuerpo y alma a lo que es el municipio de Mazarrón, tal y como he tratado de 
hacerlo en los años en que he ostentado ese cargo, así que nos chirría un poco la palabra soportando, puesto 
que esa palabra parece que a usted le pesa el ser Alcalde de Mazarrón. Entendemos que si no ha hecho las 
delegaciones pues que tenga usted que ostentar esa situación de hacer los trámites necesarios, pero también 
decirle que lo…, que reiterarle a los ciudadanos que tiene “Línea Verde” o tienen registro de entrada para 
dirigirse a la manifestación de un problema creo que no es lo más recomendable puesto que nosotros somos 
servidores públicos y como servidores públicos lo que tenemos que hacer es estar al servicio de los 
ciudadanos, y si esta mañana concretamente había ciudadanos de Mazarrón que tenían un problema que ya 
habían trasladado a los técnicos del Ayuntamiento y que no se ha solventado, obviamente tiene que haber un 
responsable político que vea, que guie y que dé la contestación de por qué está pasando o no está pasando o 
se tome interés por esa situación, es lo que hemos manifestado y es lo que hemos tratado de decir, que es 
necesario tener las delegaciones hechas, porque acceder a usted por muy abierta que esté la puerta, usted 
tendrá reuniones, tendrá otras cuestiones que no le permiten a los ciudadanos de Mazarrón llegar y plantear 
esa situación como la que hemos tenido la oportunidad de ver esta mañana, por lo tanto me parece muy bien 
que usted recuerde a los ciudadanos que opciones tienen, si tienen la opción de “Línea Verde”, de registro de 
entrada, pero que también hay que atenderlos en persona y hay que estar gestionando aquellas cuestiones 
que digan. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nos parece sorprendente, poco menos que sorprendente, que usted que tiene la posibilidad de hacer 
rondas de contacto con los tres grupos de la oposición, que llamara a uno solo y que con ese le fuese 
suficiente puesto que eran siete los consejeros que tiene Bahía y hay tres concejales sentados en la 
oposición, por lo tanto podía usted haber hecho una representación de todos los grupos políticos que somos 
cinco en este caso en el Ayuntamiento de Mazarrón, y todavía le sobraban dos para tener la representación 
mientras tanto no cambie los estatutos y de posibilidad a tener representación mayoritaria de las formaciones 
políticas que estamos en el Ayuntamiento, por lo tanto decirnos que ha empezado desde el grupo que menor 
representación tenía… Pues yo sé que Carlos lo va ostentar de una manera estupenda pero también nos 
parece un poco de cara al ciudadano, un poco postureo, el que haya empezado por el de menor 
representación, cuando no solamente somos lo que mayor representación tenemos porque hemos ganado las 
elecciones sino que lo haya hecho de manera arbitraria. Decirle que usted tenía la potestad de haber incluido 
las formaciones políticas que estábamos, los tres portavoces que vayan a estar en representación de los 
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grupos de la oposición y que tenía la posibilidad de haberlo hecho, por lo tanto decirle que esa cuestión nos 
parece muy bien que de cara a la calle lo diga, pero de cara a los que formamos esta Corporación nos parece 
poco menos que una excusa…, no la voy a calificar, pero una excusa. -------------------------------------------------  

Con respecto a los ingresos decirle que esa misma posibilidad de ingresos tenían en la anterior 
Corporación, que nos dejó en el 2015 una deuda de 729.000 euros, pero no se trataba de tener superávit, es 
decir es posible meter mucha cantidad de dinero desde el Ayuntamiento a Bahía de Mazarrón, pero no se 
trataba de eso, se trataba de que concretamente se hizo un plan de ajuste, un equilibrio presupuestario 
planteado para tres años, se pudo hacer en dos y que esa situación de hacerlo durante dos años también nos 
ha permitido que el resto de inversión que el Ayuntamiento hacía en esa empresa pública, se haya podido 
destinar a invertir en como decía en empresas que han estado reforzando el verano para tener una mayor 
responsabilidad de limpieza durante los meses de mayor afluencia de personas durante el verano, y también 
para dejar una rentabilidad de una empresa que durante dos años va a poder prestar un servicio y un 
refuerzo de verano, un servicio durante todo el año y un refuerzo de verano, que viene a tener la tranquilidad 
al ciudadano de que el resto de trabajadores de Bahía de Mazarrón van a poder estar en el municipio y en 
resto de pedanías tal y como creíamos que era mejor opción del reparto de servicio de limpieza, y que en 
este caso pues obviamente nos gustaría que esa gestión en la que no hay un déficit sino que hay una gestión 
equilibrada, pues que se pueda seguir dando, es lo que he querido decir con mi anterior intervención y la 
reitero. El Ayuntamiento tiene la posibilidad de ingresar en Bahía de Mazarrón todo lo que tenga considerado 
que pueda necesitar pero no se trata de ingresar más, se trata de ingresar lo que es justo, lo que es 
necesario y lo que se pueda permitir para prestar un servicio como el que a día de la fecha en que nosotros 
cesamos en el cargo se estaba prestando. Era la pretensión de mi intervención y con ese motivo he querido 
explicar en qué situación nos encontrábamos, para que Bahía de Mazarrón pueda seguir el camino que 
iniciamos nosotros. Gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: ¿Ciudadanos?. VOX.-------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Corvalán Roldán: Va a parecer que me estoy dedicando a lanzar elogios, pero desde luego la 
verdad es la verdad, lo diga Agamenón o lo diga su porquero, y el Sr. Alcalde-Presidente está demostrando 
tener una flexibilidad digna de encomio, porque si yo he perdido el hilo de lo que es el procedimiento 
administrativo, el orden del día del Pleno de hoy dice textualmente: “Asunto único.- Alcaldía – Propuesta para 
nombrar el nuevo Consejo de Administración de la mercantil Bahía de Mazarrón Ingeniería Urbana 2007, 
SLU”. Y aquí se ha hablado con absoluta legitimidad, que yo no entro en esa cuestión de fondo, de asuntos 
relativos a la delegación de concejales, eso está fuera de lugar en este Pleno, lo que no quiere decir que en 
su momento sea, talvez y muy posiblemente, procedente y pertinente el coger y hacer alusión a si el 
conocimiento de esas delegaciones era procedente o no era procedente haberlo tenido antes. Y ya estoy 
entrando yo mismo en el asunto que no forma parte de la cuestión. ---------------------------------------------------  

En cualquier caso no quisiera yo ser recién llegado como estoy a este Ilustre Ayuntamiento y lo digo 
con todo el cariño de mi corazón, ser un motivo de discordia o de no sé el más mínimo roce con… por parte 
de algunos compañeros, porque para mí todos los presentes son compañeros porque estamos en el mismo 
Consistorio, con independencia de los grupos políticos al que cada uno pertenecemos. Quiero decir que si 
fuese así el Sr. Alcalde-Presidente tiene absoluta libertad para coger y declinar el ofrecimiento que en su día 
me hizo. No quiero ser de ninguna manera motivo de roce con nadie, pero si no soy roce por supuesto que 
acepto muy gustoso la oferta que se me hizo en su día. Muchas gracias.----------------------------------------------  

Sr. Alcalde: Gracias a ti Carlos. Bueno, soportar es sinónimo de sostener, cada interpretación pues 
cada uno le puede dar la que le pueda dar. Pasamos a votación. -------------------------------------------------------  

Sometida la propuesta a votación es aprobada por once votos a favor (D. Gaspar Miras Lorente, Dña. 
Plácida Gómez Fernández, D. Miguel Ángel Peña Martínez, Dña. Raquel Raja Robles, D. Francisco José García 
Ortega, Dña. Silvana Elisabetta Buxton, Dña. Concepción Aparicio Bernabé, D. Tomás Ureña Aznar, D. José 
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María Moreno García, Dña. Silvia García Zamora y D. Carlos Corvalán Roldán) y ocho abstenciones (Dña. 
Alicia Jiménez Hernández, D. Salvador Sánchez Yepes, D. Patricio Sánchez López, Dña. Carmen García López, 
Dña. María de los Ángeles Román Blaya, Dña. Sara Redondo Gil, Dña. María Isabel Vivancos Asensio, Dña. 
Soledad Muñoz Pérez), quedando adoptados los acuerdos en ella contenidos. ---------------------------------------  

Y no habiendo más asuntos que tratar, su Señoría, siendo las 13:25 horas del día anteriormente 
indicado, levantó la sesión, de lo que yo, la Secretaria General, doy fe.- 
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