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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 1 CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, EL DÍA 15 DE ENERO DE 2020. -------------------------------------------------------------------  

En la villa de Mazarrón, siendo las 
18:05 horas del día 15 de enero de 2020, 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 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:--------------------------------------- 

1. HACIENDA - PROPUESTA PARA 
RESOLVER ALEGACIONES Y 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 
3/2019, DE CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO.- Se da cuenta al Pleno 
de la siguiente propuesta, realizada por el 
concejal delegado de hacienda, D. Ginés 
Campillo Méndez:---------------------------------- 

“Visto el expediente 000116/2019-05-
PROPBLANCO que se tramita en relación con 
la Modificación de Crédito nº 3/2019, de 
Crédito Extraordinario, sobre destino que ha 
de darse en el presente ejercicio 2019 al  
superávit presupuestario obtenido en la 
Liquidación del Presupuesto del ejercicio 
2018.------------------------------------------------ 

Visto que durante el plazo de 
exposición al público se ha presentado escrito 
de alegaciones en fecha 16/12/2019 (RGE 
15686) por el funcionario D. Pedro Sánchez 
García contra el acuerdo plenario de fecha 
26/11/2019 por el que se aprobó inicialmente 

la referida modificación de crédito.--------------------------------------------------------------------------------------------  

Visto el informe de Intervención emitido sobre el particular, que dice: ---------------------------------------  

“1.- El artículo 177 del Real Decreto Legislativo 22004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales (TRLHL), dispone lo siguiente: ----------------------------  

“Artículo 177. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito: ---------------------------------------------  

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 

D. Ginés Campillo Méndez Concejal 

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 

Dña. María de los Ángeles Román Blaya Concejala 

Dña. Sara Redondo Gil Concejala 

D. Salvador Manuel Ardil Navarro Concejal 

Dña. María Isabel Vivancos Asensio Concejala 

D. Juan Manuel Jiménez Fernández Interventor 

No asisten excusando sus ausencias: 

Dña. Silvana Elisabetta Buxton Concejala 

D. Patricio Sánchez López Concejal 

Dña. Carmen García López Concejal 

Dña. Soledad Muñoz Pérez Concejala 

D. Carlos Corvalán Roldán Concejal 
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1. Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no 

exista en el presupuesto de la corporación crédito o sea insuficiente o no ampliable el consignado, el 
presidente de la corporación ordenará la incoación del expediente de concesión de crédito extraordinario, en 
el primer caso, o de suplemento de crédito, en el segundo.--------------------------------------------------------------  

2. El expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención, se someterá a la 
aprobación del Pleno de la corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los 
presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información, reclamación y publicidad de los 
presupuestos a que se refiere el artículo 169 de esta ley”. ---------------------------------------------------------------  

Por su parte, el artículo 169 del mismo cuerpo legal, dispone lo siguiente: ----------------------------------  

“Artículo 169. Publicidad, aprobación definitiva y entrada en vigor: -------------------------------------------  

1. Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio en el boletín 
oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, por 15 días, durante los cuales 
los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso 
contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. -------------------------------------------------  

2. La aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno de la corporación habrá de realizarse 
antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.-------------------------------  

3. El presupuesto general, definitivamente aprobado, será insertado en el boletín oficial de la 
corporación, si lo tuviera, y, resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, en el 
de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial. -----------------------------------------------  

4. Del presupuesto general definitivamente aprobado se remitirá copia a la Administración del Estado 
y a la correspondiente comunidad autónoma. La remisión se realizará simultáneamente al envío al boletín 
oficial a que se refiere el apartado anterior. ---------------------------------------------------------------------------------  

5. El presupuesto entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente, una vez publicado en la forma 
prevista en el apartado 3 de este artículo. -----------------------------------------------------------------------------------  

6. Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, 
se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos iniciales, sin perjuicio de las 
modificaciones que se realicen conforme a lo dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 de esta ley y hasta la 
entrada en vigor del nuevo presupuesto. La prórroga no afectará a los créditos para servicios o programas 
que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o 
afectados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. La copia del presupuesto y de sus modificaciones deberá hallarse a disposición del público, a 
efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio”. ----------------------------  

Completa la regulación jurídica de la materia el artículo 170 del referido TRLHL, que dice lo 
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Artículo 170. Reclamación administrativa: legitimación activa y causas:-------------------------------------  

1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán la consideración de 
interesados: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local. -----------------------------------------------  

b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad local. ----  
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c) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente 

constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de 
los que les son propios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. 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”.------------------------------------------------------------  

El interesado tiene legitimación activa para alegar, habida cuenta de que está empadronado en el 
municipio, habiéndose presentado las alegaciones en el plazo de exposición pública. -------------------------------  

2.- Conforme a las normas anteriormente transcritas, el Sr. Sánchez García tiene la condición de 
interesado y por tanto puede formular alegaciones contra la aprobación inicial de la modificación de crédito 
nº 3/2019, de crédito extraordinario, al ser habitante del territorio de esta entidad local, debiendo 
examinarse si las alegaciones formuladas se incardinan en alguno de los motivos de reclamación 
enumerados en el apartado 2 del artículo 170 transcrito. -----------------------------------------------------------------  

3.- En éste sentido, en la página 4 del escrito manifiesta que el acuerdo se encuentra viciado y 
plagado de otros muchos incumplimientos legales por lo que, en su opinión, el acuerdo provisional no puede 
ser elevado a definitivo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

En los apartados 1º, 2º, 3º, 4º y 5º del escrito el alegante efectúa unas consideraciones generales 
sobre el destino del superávit (entre ellas las inversiones financieramente sostenibles), su definición, el 
órgano que determina el superávit o déficit (que identifica con el Interventor), la necesidad de calcular el 
importe del superávit agregado del ejercicio 2018 incluyendo la sociedad privada municipal Bahía de 
Mazarrón Ingeniería Urbana, 2007, SL, que manifiesta desconocer y que por tanto no puede destinarse a las 
finalidades previstas en la Disposición Adicional 6ª de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

En éste sentido, es cierto que en el Informe de la Liquidación Presupuestaria de 2018, a la hora de 
calcular la capacidad/necesidad de financiación, no se tuvo en cuenta a la sociedad privada municipal 
referida, cuyas cuentas anuales de dicho ejercicio fueron conocidas posteriormente. -------------------------------  

Por ello, y atendiendo con ello la petición formulada por diversos grupos municipales sobre 
aclaración del superávit obtenido en 2018, se informa sobre el cálculo agregado del superávit en contabilidad 
nacional obtenido en 2018 conforme se expone a continuación, teniendo en cuenta las instrucciones 
contenidas en el manual de la IGAE elaborado al efecto, y en base a las siguientes circunstancias: --------------  

- En cuanto al Ayuntamiento se han tenido en cuenta no sólo los datos relativos a la ejecución del 
Presupuesto de 2018 sino también los derivados de la Cuenta General de dicho ejercicio, especialmente el 
saldo de la Cuenta 413 del Balance, dando con ello contestación a la reclamación del alegante en este 
sentido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- En cuanto a la Agencia de Desarrollo Local se han tenido en cuenta los derechos reconocidos en 
2018 y los ingresos por aportaciones del Ayuntamiento efectuadas en 2019, procedentes de ejercicios 
cerrados.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Y en cuanto a la sociedad privada municipal, una vez conocida su Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
de 2018, se ha calculado el superávit del ejercicio para consolidarlo en el superávit del referido ejercicio. ------  
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Desde este punto de vista, el superávit agregado del ejercicio 2018 se contiene en los cuadros 

siguientes de forma desglosada: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

CAPACIDAD - NECESIDAD FINANCIACIÓN C. GENERAL 2018 

AYUNTAMIENTO  

INGRESOS NO FINANCIEROS 
DCHOS. REC. 

NETOS 

Capítulos 1 a 7 31.517.739,38 
Ajustes no recaudación tributos, tasas y precios (-) 1.103.541,69 
Capítulo 1 Pendiente Cobro 699.685,57 
Capítulo 2 Pendiente Cobro 13.333,25 
Capítulo 3 Pendiente Cobro 390.522,87 
Ajustes retenciones PIE por liquidaciones negativas anteriores 346.873,51 
Previsión no ejecución ingresos (-)  
Otros ajustes SEC95  
SUBTOTAL 30.761.071,20 

  

GASTOS NO FINANCIEROS OBL. REC. NETAS 

Capítulos 1 a 7 24.666.767,93 
Ajustes intereses devengados no reconocidos  
Ajustes previsión no ejecución de gastos (-)  
Otros ajustes SEC95 968.489,65 
SUBTOTAL 23.698.278,28 

  

CAPACIDAD (+) / NECESIDAD ( - ) DE FINANCIACIÓN 7.062.792,92 

  

AGENCIA DESARROLLO LOCAL  

CUADRO 1.- CAPACIDAD/NECESIDAD FINANCIACIÓN C. GENERAL 2018 

   

INGRESOS NO FINANCIEROS 
DCHOS. REC. 

NETOS 

Capítulos 1 a 7 Ej. Corriente y cerrado 87.464,84 
Ajustes no recaudación tributos, tasas y precios (-) 0,00 
Capítulo 1 Pendiente Cobro 0,00 
Capítulo 2 Pendiente Cobro 0,00 
Capítulo 3 Pendiente Cobro 0,00 
Ajustes retenciones PIE por liquidaciones negativas anteriores 0,00 
Previsión no ejecución ingresos (-) 0,00 
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 Otros ajustes SEC95  
SUBTOTAL 87.464,84 

  

GASTOS NO FINANCIEROS OBL. REC. NETAS 

Capítulos 1 a 7 57.368,09 
Ajustes intereses devengados no reconocidos  
Ajustes previsión no ejecución de gastos (-)  
Otros ajustes SEC95  
SUBTOTAL 57.368,09 

  

CAPACIDAD (+) / NECESIDAD ( - ) DE FINANCIACIÓN 30.096,75 

  

UNIVERSIDAD POPULAR  

CUADRO 1.- CAPACIDAD/NECESIDAD FINANCIACIÓN C. GENERAL 2018 

  

INGRESOS NO FINANCIEROS 
DCHOS. REC. 

NETOS 

Capítulos 1 a 7 252.809,95 
Ajustes no recaudación tributos, tasas y precios (-) 0,00 
Capítulo 1 Pendiente Cobro 0,00 
Capítulo 2 Pendiente Cobro 0,00 
Capítulo 3 Pendiente Cobro 0,00 
Ajustes retenciones PIE por liquidaciones negativas anteriores 0,00 
Previsión no ejecución ingresos (-)  
Otros ajustes SEC95  
SUBTOTAL 252.809,95 

  

GASTOS NO FINANCIEROS OBL. REC. NETAS 

Capítulos 1 a 7 193.712,61 
Ajustes intereses devengados no reconocidos  
Ajustes previsión no ejecución de gastos (-)  
Otros ajustes SEC95  
SUBTOTAL 193.712,61 

  

CAPACIDAD (+) / NECESIDAD ( - ) DE FINANCIACIÓN 59.097,34 

  

BAHÍA DE MAZARRÓN INGENIERÍA URBANA 2007, SL  
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 CUADRO 1.- CAPACIDAD/NECESIDAD FINANCIACIÓN C. GENERAL 2018 

  

INGRESOS COMPUTABLES CONTAB. NACIONAL 
DCHOS. REC. 

NETOS 

Importe neto de la cifra de negocios 3.824.188,99 
Otros ingresos de explotación 0,00 
Subvenciones inmovilizado no financiero 25.209,58 
Otros resultados de explotación 7.044,52 
Ingresos financieros 0,14 
SUBTOTAL 3.856.443,23 

  

GASTOS COMPUTABLES CONTABILIDAD NACIONAL OBL. REC. NETAS 

Aprovisionamientos 507.975,98 
Gastos de Personal 1.956.562,52 
Otros gastos de explotación 586.064,45 
Impuesto de Sociedades 1.602,93 
SUBTOTAL 3.052.205,88 

  

CAPACIDAD (+) / NECESIDAD ( - ) DE FINANCIACIÓN 804.237,35 

  

RESUMEN CUENTA GENERAL 2018  

CAPACIDAD/NECESIDAD FINANCIACIÓN CONSOLID. C. GENERAL 2018 

AYUNTAMIENTO MAZARRÓN 7.062.792,92 
AGENCIA DESARROLLO LOCAL 30.096,75 
UNIVERSIDAD POPULAR 59.097,34 

BAHÍA MAZARRÓN INGENIERÍA URBANA 2007, S. L. 804.237,35 

SUPERÁVIT CONSOLIDADO 2018 7.956.224,36 

 

4.- En el apartado 6º del escrito de alegaciones que estamos contestando presentado en fecha 
16/12/2019 (RGE 15686) contra el acuerdo plenario de 26/11/2019, se hace constar expresamente que 
dichas alegaciones son reiteración de la denuncia de “los errores más gruesos  cometidos por el sr. 
interventor detallados y fundamentados en el escrito que dirigí al sr. alcalde (Registro General de Entrada del 
día 8 de noviembre de 2019-cuatro días después de habérselo entregado personalmente y explicado el 
contenido del mismo, así como las consecuencias de la falta de rectificación). ---------------------------------------  

Esta alegación ya ha sido contestada en los cuadros que anteceden, por lo que al quedar sin 
contenido debe desestimarse. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sin embargo, no podemos dejar de poner de manifiesto las contradicciones en que ha incurrido el Sr. 
Sánchez García respecto de este asunto, que solo por ello, y por meras razones formales, refuerzan la 
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desestimación de sus alegaciones en virtud del principio administrativo de que nadie puede ir contra sus 
propios actos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para fundamentar esta desestimación por motivos formales debemos referirnos a los diversos 
escritos presentados por el Sr. Sánchez García sobre el destino del superávit presupuestario: --------------------  

En primer lugar, el escrito dirigido al Sr. Alcalde Presidente el día 8 de noviembre de 2019, en el que 
efectuaba determinados comentarios sobre el acuerdo plenario de 29/10/2019 que aprobó inicialmente la 
Modificación de Crédito nº 2/2019, igualmente referida al destino del superávit presupuestario de 2018, que 
al no ser impugnado por ningún interesado (ni siquiera el propio Sr. Sánchez García) en el plazo de 
exposición pública, se consideró definitivamente aprobado siendo publicado el acuerdo de aprobación 
definitiva en el BORM de fecha 18/12/2019. --------------------------------------------------------------------------------  

Y en segundo término, las manifestaciones vertidas por el mismo Sr. Sánchez García en escrito 
presentado en fecha 19/12/2018 (RGE 17281) relativas al expediente de Modificación de Crédito n º 2/2018, 
en el que también vertía su opinión sobre el destino que había de darse al superávit presupuestario, en este 
caso del año 2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

En el primer escrito por orden cronológico (de fecha 19/12/2018 (RGE 17281) se centra en el saldo 
de la Cuenta 413 responsabilizando al anterior equipo de gobierno por “la incapacidad evidenciada durante 
estos tres años últimos años de los órganos de gobierno para resolver, al menos en el asunto de aprobación 
de facturas.” (Alegación cuarta, pag. 7), corroborando esta idea más adelante al añadir en su Alegación 
Séptima “in fine”, página 11) lo siguiente: “El problema no ha sido, ni es, el crédito del Presupuesto sino la 
palmaria incapacidad del Gobierno para gestionar estos asuntos.” A continuación, en la Alegación octava 
concluye afirmando que no es obligatorio destinar el superávit presupuestario a ninguna finalidad concreta. Y 
por último, como corolario de su escrito, manifiesta lo siguiente: -------------------------------------------------------  

“El acto que se pretende aprobar no es viable temporalmente. Además, si lo fuese, las deficiencias 
del expediente son múltiples. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

El destino del superávit es opcional, no obligatorio.--------------------------------------------------------------  

El hecho de que aún existan facturas pendientes de aplicar a presupuesto, por operaciones 
anteriores a 1 de enero de 2018, no se debe a la falta de crédito en el Presupuesto de 2018, sino a la 
incapacidad de los órganos de Gobierno para solventar los reparos con que cuentan cada una de ellas”. -------  

En el segundo escrito, firmado en fecha 4/11/2019 y presentado en fecha 8 de noviembre, el Sr. 
Sánchez García pretende, como reza en su encabezamiento, poner en conocimiento del Alcalde una serie de 
hechos que considera pueden acarrear graves perjuicios al Ayuntamiento, relativos al acuerdo plenario de 
29/10/2019 que aprobó la Modificación de Crédito nº 2/2019, sobre destino del superávit presupuestario de 
2018 (al igual que ocurrió con la Modificación de Crédito nº 2/2018 respecto del superávit de 2017). Sin 
embargo, aunque la materia objeto de impugnación es la misma, los argumentos varían respecto del escrito 
de19/12/2018 (RGE 17281): ya no se habla de la incapacidad del equipo de gobierno para gestionar ni del 
carácter voluntario del destino que hay que dar al superávit presupuestario,  sino que se centra en el cálculo 
erróneo del superávit del ejercicio 2018, que en lugar de ser de 1.324.647€ según aparece reflejado en el 
Informe de la Liquidación del Presupuesto de 2018, el propio Sr. Sánchez García lo sitúa en torno a 7 
millones de euros (Página 6 del escrito firmado en fecha 04/11/2019). ------------------------------------------------  

Sin embargo no explica cómo pueden basarse unas alegaciones presentadas contra el acuerdo 
plenario de 26/11/2019 en un escrito presentado en fecha 8/11/2019 (es decir, 18 días antes de tomarse el 
acuerdo supuestamente impugnado), referido a otro acuerdo plenario contra el que el mismo interesado no 
alegó y que por tanto se ha convertido en acto firme y definitivo, siendo publicado como tal.---------------------  



Puede com
probar la validez de este docum

ento en la página w
eb 

https://w
w
w
.m
azarron.es/sta/pages/utils/docum

entCheck.jsp CSV del D
ocum

ento 13520401060143570551 

 

 

 

DOCUMENTO: Acta sesión 

NEGOCIADO: Secretaría 

    

SESIÓN: 2020000001 ÓRGANO: Pleno 

                    

 Página 8 de 35 

 
5.- Calculado el superávit consolidado de 2018 en la cantidad de 7.956.224,36€, como hemos visto, 

y teniendo en cuenta que el importe de las inversiones financieramente sostenibles aprobadas en el acuerdo 
plenario impugnado asciende a la cantidad de 3.910.071,74 €, no existe ningún obstáculo legal para aprobar 
la Modificación de Crédito nº 3/2019, por lo que deben desestimarse las alegaciones formuladas contra su 
aprobación inicial. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sin embargo el alegante también impugna el acuerdo plenario de fecha 26/11/2019 en el apartado 
7.4 de su escrito aludiendo a que no está acreditado que las inversiones aprobadas sean financieramente 
sostenibles porque falta la memoria económica específica a que alude la disposición adicional decimosexta 
del TRLHL. Esta alegación también ha de ser desestimada por cuanto, como se reconoce en el propio escrito 
de alegaciones, el precepto mencionado exige la memoria económica específica en el expediente de gasto, 
por lo que no es preceptiva en el presente expediente de modificación presupuestaria, que además se ramita 
al amparo de una norma distinta como es la Disposición Adicional Sexta de la referida ley Orgánica 2/2012. --  

Y en cuanto a la última alegación formulada en el mismo apartado, relativa a la obra “Ampliación 
Cementerio Puerto de Mazarrón, por importe de 839.158,27€, su verdadera codificación sería en el Programa 
933 Gestión del patrimonio, por tratarse de obras aplicadas a la rehabilitación, reparación y mejora de 
infraestructuras e inmuebles propiedad de la entidad local afectos al servicio público de cementerio 
municipal, incluyendo las actuaciones de adaptación de dicha infraestructura que permitan la accesibilidad 
universal para personas con discapacidad y personas mayores, por lo que la alegación indicada debe ser 
desestimada también aunque debe rectificarse este error involuntario de codificación en el acuerdo de 
aprobación definitiva.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.- Por las razones expuestas, deben desestimarse las alegaciones formuladas aprobando 
definitivamente la Modificación de Crédito nº 3/2019, de Crédito Extraordinario, en los términos contenidos 
en el presente informe”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando ajustadas a derecho las conclusiones del Informe transcrito, de conformidad con lo 
dispuesto en los preceptos mencionados y demás normas aplicables al caso, se propone al Pleno de la 
Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: ----------------------------------------------------------------------  

Primero.- Desestimar las alegaciones contenidas en el escrito presentado en fecha 16/12/2019 (RGE 
15686) por el funcionario D. Pedro Sánchez García contra el acuerdo plenario de fecha 26/11/2019 por el 
que se aprobó inicialmente la Modificación de Crédito nº 3/2019, de Crédito Extraordinario, por las razones 
expresadas en el Informe transcrito, a la vista de que el superávit en contabilidad nacional en términos 
consolidados obtenido en el ejercicio 2018, queda fijado en la cantidad de 7.956.224,36€. ------------------------  

Segundo.- Aprobar definitivamente la referida modificación de crédito conforme al siguiente detalle:--  

 

Partida Gasto Denominación de la inversión Importe 

13.153.640.00 Redacción Proyectos repos. vías y espacios públicos 120.000,00  

13.171.640.00 Redacción Proyectos remodelación parques y jardines 95.000,00  

14.933.631.01 Ampliación Cementerio Puerto de Mazarrón 839.158,27  

22.172.690.00 Arrecifes artificiales Bahía de Mazarrón 197.472,00  

14.333.632.00 Rehabilitación Vivienda para Museo 1.038.964,50  

14.336.640.00 Redacción Proyecto Básico y Ejecución Museo 150.000,00  

6.342.622.00 Piscina Complejo Polideportivo (anualidad) 419.883,57  

32.431.627.00 Actuaciones Plaza Abastos Puerto M. 80.003,32  

14.933.632.00 Restauración estructural Ateneo Cultural 543.718,29  



Puede com
probar la validez de este docum

ento en la página w
eb 

https://w
w
w
.m
azarron.es/sta/pages/utils/docum

entCheck.jsp CSV del D
ocum

ento 13520401060143570551 

 

 

 

DOCUMENTO: Acta sesión 

NEGOCIADO: Secretaría 

    

SESIÓN: 2020000001 ÓRGANO: Pleno 

                    

 Página 9 de 35 

 14.933.632.01 Restauración Ateneo Cultural Fase II  425.871,79  

 TOTAL 3.910.071,74  

 

Tercero.- Facultar a la Alcaldía Presidencia para la ejecución de trámites y firma de cuantos 
documentos, tanto públicos como privados, fueren precisos en orden al efectivo cumplimiento de lo 
acordado”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

La propuesta fue dictaminada favorablemente en la Comisión Informativa de Hacienda, celebrada el 
día catorce de enero de dos mil veinte. --------------------------------------------------------------------------------------  

Por el Sr. Alcalde se da la palabra a la Sra. Secretaria General para la lectura del dictamen de la 
Comisión Informativa, a lo cual se procede por esta, con la salvedad del informe del Sr. Interventor sobre las 
alegaciones, indicando que a dicho informe que aparece transcrito en la propuesta han tenido acceso todos 
los grupos de la Corporación. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: Muy bien, pues leída la propuesta, pasamos a iniciar el primer turno de palabra a los 
grupos de la Corporación. Grupo Popular. -----------------------------------------------------------------------------------  

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Bien, buenas tardes. Como es un tema de hacienda, y los 
presupuestos los ha llevado mi compañero el concejal Salvador, va a ser él, el que tome la palabra en estos 
puntos del Pleno de hoy.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

D. Salvador Sánchez Yepes (PP): Sí, muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias Sr. Presidente. 
Venimos hoy aquí al Pleno a debatir la aprobación definitiva de una modificación de crédito, que se presentó 
inicialmente en este Pleno el día 26 de noviembre de 2019, para que todos nos entiendan, se trata de 
invertir casi cuatro millones de euros en proyectos financieramente sostenibles, y nosotros no estamos en 
contra de que se inviertan esos cuatro millones de euros, por supuesto que estamos de acuerdo, pero hay 
que hacer inversiones, las debemos de hacer no como ustedes las plantean. Ustedes plantean hacer las 
inversiones sin tener en cuenta las aportaciones que se han estado haciendo desde la oposición desde que 
comenzamos las comisiones, y sin hacer partícipes a los vecinos y vecinas de nuestro pueblo, ustedes lejos 
del consenso que tanto alardean, lo que hacen es presentar una modificación presupuestaria y un 
presupuesto en el que no se tienen en cuenta ni una sola de las aportaciones que este partido ha querido 
hacer, de hecho en el debate de los presupuestos de 2020, donde se presentaban inicialmente, el Sr. Alcalde 
dejó muy claro que aquí los que mandaban eran ustedes, yo entiendo que usted quiso decir gobernar, que 
es cierto que gobiernan, entiendo que quiso decir eso, pero bueno, mandar, gobernar, si esto es otra forma 
de hacer política como ustedes dicen, pues explíquemelo porque yo no lo entiendo sinceramente.---------------  

Además nosotros en las diferentes comisiones informativas hemos pedido la aclaración del cálculo 
del superávit obtenido en 2018, contestando ustedes que somos nosotros los que no teníamos claro lo que 
era el superávit, pues bien ahora hay un informe del Sr. Interventor en el cual se nos da la razón, por otro 
lado durante el período de los quince días que ha estado expuesto al público la modificación presupuestaria, 
se ha presentado una reclamación administrativa contra dicha modificación, por un vecino y funcionario de 
este Ayuntamiento, en concreto el Sr. Tesorero, pues bien en sus primeros cinco apartados de la 
reclamación habla precisamente de lo que nosotros les solicitábamos en varias ocasiones, la necesidad de 
calcular el superávit agregado y el destino del superávit a inversiones financieramente sostenibles, siguiendo 
con la reclamación interpuesta por el Sr. Tesorero, en el apartado sexto, habla de la necesidad de retraer las 
acciones, mientras que en el punto séptimo comenta principalmente la necesidad de un informe preceptivo 
para evaluar el objetivo de estabilidad presupuestaria, en el último apartado de las alegaciones se hace 
referencia a la necesidad de publicar los datos referidos al superávit cuando se liquidó el presupuesto 2018, 
diciendo que a fecha de hoy están sin publicar. Usted como concejal de hacienda Ginés nos presenta aquí 
hay una propuesta de acuerdo para la aprobación definitiva de la modificación de crédito, desestimando las 
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alegaciones que ha presentado el Sr. Tesorero, pues bien le solicitamos que como concejal de hacienda nos 
explique, por favor, cómo ha procedido para la desestimación de todas esas alegaciones. Muchas gracias. ----  

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

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Buenas tardes, gracias señor Alcalde. Respecto a este tema 
decir que tenía que estar aprobado en el ejercicio 2019 y eso no ha sido así, independientemente de las 
alegaciones ustedes se han torrado, pero que se han torrado, eh, porque no han sido capaces de tener 
aprobada definitivamente la modificación de crédito antes del 31 de diciembre, ayer en la comisión 
informativa que tuvimos pregunté a la Sra. Secretaria que si faltaba un informe que legalmente es 
preceptivo, ¿El acuerdo que se ha adoptado es válido o no?, esta fue mi pregunta, la Sra. Secretaria me 
respondió que en el supuesto caso que faltase un informe en un expediente no sería válido, y así debe de 
estar recogido en el acta de dicha comisión, pues bien, en las alegaciones presentadas por el Sr. Tesorero a 
este expediente, a este que estamos tratando ahora, se hace referencia a la inexistencia de un informe que 
es legalmente preceptivo, apartado 7.3 del escrito del Sr. Tesorero, y en el informe de la resolución de las 
alegaciones se ignora completamente ese apartado, voy a leer el informe, no lo voy a leer entero, voy a leer 
el trocito éste, dice así: “La existencia en este expediente de modificación presupuestaria de ese informe 
para la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad, es legalmente preceptiva en cumplimiento 
del citado artículo 16 de Real Decreto 1463/2007”. Por tanto, resulta evidente que el acuerdo que se adoptó 
inicialmente aprobando la modificación de crédito es nulo de pleno derecho, con lo cual, yo me lo pregunto, 
¿Hoy qué vamos a resolver, unas alegaciones de un acuerdo que es nulo?, ¿Qué estamos haciendo?, ¿No 
hay nada que decir?. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: Le recuerdo a la Sra. Portavoz de Ciudadanos que está en el uso de su palabra. ------------  

Sra. Vivancos Asensio: Sí, estoy en el uso de mi palabra, pero como veo sus caras, otra cuestión, 
período medio de pago, la página 9 de las alegaciones, veo que el período medio de pago no está publicado, 
cuando tiene que estar, tiene que estar publicado para que se pueda aprobar este expediente, también veo 
que en el informe del Sr. Interventor no se dice absolutamente nada de este asunto, ¿Qué pasa con esto?, 
esto bajo mi punto de vista y el de mi partido, esto no está cojo, esto está manco, cojo y contrahecho. Y 
ahora vamos a ir con la guinda, para mí la guinda es está, lo otro anteriormente es muy fuerte, muy fuerte, 
pero está la guinda, cementerio, en el informe de alegaciones se dice que la ampliación del cementerio no es 
una inversión financieramente sostenible y por tanto no se puede incluir en este expediente de modificación 
de crédito, pero la respuesta en el informe de Intervención a esa alegación es que lo cambian del programa 
164 al programa 933, ¿Y qué dice el programa 933?, pues el programa 933 dice: “Construcción, mejora y 
conservación de edificios oficiales de uso múltiple, gestión de patrimonio”, ese es el programa 933, la 
gestión de patrimonio, y ahora me pregunto yo, ¿Qué servicios múltiples le van a dar ustedes al cementerio, 
campo de fútbol, una oficina de seguros?. Yo me parece de una insensibilidad, están ustedes frivolizando 
con algo tan sensible para todos nosotros como son nuestros difuntos, ¿Qué se pretende hacer con el 
cementerio?, cómo se puede pasar del 164 que lo dice explícitamente, lo dice aquí en el Boletín Oficial del 
Estado, se puede pasar del 164, pues vamos a pasarlo al 933, gestión de patrimonio, y ya pues le damos 
usos múltiples. En fin, desde Ciudadanos votaremos en contra. Muchas gracias.-------------------------------------  

Sr. Alcalde: Gracias. UIDM. -------------------------------------------------------------------------------------------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), concejal delegado de hacienda: Bien, gracias. Como no he 
empezado la intervención como concejal de hacienda, pues empezaré ésta como portavoz de UIDM y como 
concejala de hacienda, defendiendo la propuesta que se trae al Pleno, evidentemente. Buenas tardes a 
todos, y voy a empezar por la última intervención, por ser un poco más breve, porque ha sido un poco más 
escueta por parte de la portavoz de Ciudadanos, usted lo que hace un poco es alegar a que no se ha 
aprobado definitivamente la modificación del presupuesto antes del 31 de diciembre, esa consulta se le 
hicimos al Interventor, y producto de la conversación también surge este razonamiento, porque ahora mismo 
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que estamos al 15 de enero, no se ha aprobado el presupuesto definitivamente, todavía, estamos a no voy a 
decir minutos, horas, no lo sé, de que se apruebe definitivamente el Presupuesto 2020, y seguimos 
funcionando y seguimos trabajando con un presupuesto prorrogado, y esa es la realidad, vale, sí, y ¿Qué es 
más importante un presupuesto o una modificación de presupuesto?, si un presupuesto, se puede avanzar 
hasta el año siguiente, de hecho, ni siquiera hasta el año siguiente, porque si no recuerdo mal estamos 
funcionando con el Presupuesto de 2018, 2018, ¿Qué es más importante un presupuesto o una modificación 
del presupuesto?, el Presupuesto 2018-2019 no se ha terminado, cuando se termine se hace la modificación 
y se termina, que se explicó también ayer por la tarde en la comisión informativa, con lo cual no hay ningún 
problema en el sentido de que se haya aprobado o no definitivamente la modificación del presupuesto.--------  

Y aquí también voy a hacer referencia, bueno, antes de esto el período medio de pago, que está sin 
publicar, a lo que usted hacía referencia, yo he traído aquí a plenos, a distintos plenos, el período medio de 
pago del Ayuntamiento de Mazarrón de los últimos 2 años, 3 años, 4 y 5 años, y no me lo he inventado yo, 
ni lo he pedido en Intervención, lo he sacado directamente del Ministerio de Hacienda, y me hago referencia 
precisamente a períodos de pago del año pasado, hasta junio y de junio hasta diciembre, sí está publicado 
en el Ministerio de Hacienda, eso quiere decir que publicamos y comunicamos correctamente, el período 
medio de pago a proveedores del Ayuntamiento de Mazarrón. Manco, cojo y mal hecho, me ha venido a la 
cabeza, una película que se llama “Mi pie izquierdo”, de Daniel Day-Lewis que se llevó el Óscar, la historia de 
Christy Brown que era un chico totalmente parapléjico y solo movía el pie izquierdo y luego fue un pintor 
famosísimo, solo con el pie izquierdo. Entonces, a veces, basta solamente un apéndice para funcionar bien, 
un dedo, una mano y no es ningún problema, nosotros no frivolizamos con los muertos, ni frivolizamos con 
el cementerio, usted achaca a usos múltiples, pero se ha olvidado de la parte de gestión de patrimonio, 
gestión de patrimonio del Ayuntamiento de Mazarrón, sí, sí. -------------------------------------------------------------  

Y en definitiva, y ya empiezo con la contestación al portavoz del Partido Popular, primero le voy a 
aclarar que yo no desestimo ni estimo alegaciones como concejal, lo hace el interventor, eso para empezar, 
no soy yo quien estima o desestima las alegaciones que presente cualquier ciudadano, en este caso coincide 
el ciudadano con el Tesorero del Ayuntamiento de Mazarrón, que además no es la primera vez que presenta 
alegaciones a una modificación en este Pleno, no es la primera vez, la última, bueno cada uno es libre de 
hacer lo que quiera hacer, dice usted que no les hacemos partícipes, ni tenemos en cuenta las propuestas de 
la oposición en la modificación, mire yo se lo aclaré anteriormente, se lo vuelvo a aclarar, precisamente el 
tema de la ampliación del cementerio, ya le dije, lo dije bastante claro, que venía en el remanente, cosa que 
no está de acuerdo la portavoz de Ciudadanos, y que el de Mazarrón venía directamente en el presupuesto 
que había una partida de 160.000 euros para la ampliación del de Mazarrón, eso se lo dije y además 
coincidía con usted en que había que hacer los dos, no coincido con usted en que después de gastarnos un 
millón y pico de euros en hacer dos piscinas descubiertas en el Complejo Deportivo, ahora viniesen ustedes a 
darnos lecciones y a exigir que cubriésemos las piscinas del Complejo Deportivo, en vez de haber hecho una 
piscina cubierta, que es lo que de verdad, y eso sí que es darle participación a los ciudadanos, están 
reclamando desde hace muchísimos años, pero ahí la participación por parte de ustedes se lo olvida. ----------  

Solamente se miran el ombligo y no tienen en cuenta las demandas de los ciudadanos, bueno, cada 
uno que oiga y escuche a quien quiera escuchar, hace usted referencia a unas palabras del Alcalde, no sé si 
fue en la comisión, de mandar y gobernar, pues mire yo ni mando ni gobierno, gestiono, que es la palabra 
que me gusta, gestionar, y lo que me gusta es gestionar para el ciudadano, y usted no ponga, no ponga o 
no utilice o no dé por hecho que nosotros no escuchamos a los ciudadanos, ni atendemos sus demandas 
cuando no lo sabe. Es más, no es una demanda clara desde hace muchísimo años que la Casa de La 
Cañadica hay que arreglarla, no es una demanda clara y concisa que el Ateneo Cultural hay que arreglarlo, 
no es una demanda clara y concisa que los dos cementerios, y más urgentemente el de El Puerto Mazarrón, 
hay que ampliarlos, digo yo que si no son demandas de los ciudadanos de Mazarrón, o a lo mejor es que 
nosotros no hemos levantado esta mañana o concretamente hace dos meses, y se nos ha ocurrido destinar 
el dinero de Mazarrón a lo que se no ocurra, porque esa mañana nos tomamos el cortado en vez de 
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descafeinado con cafeína, no, aunque usted no se lo crea, sí hablamos con la gente y sí sabemos las 
demandas de los mazarroneros, sí, sí, igual que a usted lo he llamado algunas veces para preguntarle 
algunas cosas que ha preguntado usted o ha propuesto en el Pleno y le he llamado para preguntarle, para 
ponerla en marcha, y le seguiré preguntando sin ningún problema, todo lo contrario, aprendemos de todo el 
mundo y no hay ningún problema.--------------------------------------------------------------------------------------------  

Usted hablaba de superávit, de que no sabía, no sabía o defendían, mejor dicho defendían un 
superávit, ustedes no, porque aquí también se confundió, y ha mezclado un poco, cuando usted decía que el 
Alcalde se había confundido con mandar y gobernar, usted se ha confundido en sus alegaciones, en lo que 
usted defendía y en las alegaciones y en lo que defiende el ciudadano que ha presentado las alegaciones y 
las ha hecho suyas. Porque ha dicho usted, sí, sí, sí, sí, ha dicho usted, nosotros defendíamos un superávit, 
no sé cuánto, no, usted no sabía lo que era superávit y lo que era remanente, que es lo que preguntó aquí, 
y dijo que se le aclarase, y que por favor, por escrito, sí, bueno pues, sí, sí lo miraremos, claro que sí, claro 
que sí, la pregunta o el ruego, mejor dicho y la contestación por parte nuestra y por parte del Sr. 
Interventor, que por favor se le aclarase lo que era superávit y remanente, me acuerdo perfectamente, 
bueno, y usted lo que hace es darle la razón al Tesorero, al ciudadano, lo ha dicho usted, lo ha dicho usted, 
yo lo he apuntado aquí, vamos no sé, usted sabrá, pero en definitiva, como les decía ayer a todos ustedes 
en la comisión informativa, aquí lo que hay es una diferencia de criterio entre dos técnicos, o entre un 
ciudadano y un técnico, en este caso entre el ciudadano y el interventor municipal, habilitado nacional. Como 
usted comprenderá, o como ustedes comprenderán, si yo no confío en un habilitado nacional que ocupa la 
plaza de Interventor en el Ayuntamiento de Mazarrón, pues no tendría que estar sentado aquí en este Pleno, 
no yo el Interventor, porque no confiaría en él, entonces como usted comprenderá, me remito..., yo no 
desestimo ni estimo ninguna alegación, lo hace el Interventor, yo me tengo que basar en el informe de 
desestimación del Interventor a las alegaciones para aprobar definitivamente tanto esta modificación del 
presupuesto, como el siguiente punto que es la aprobación definitiva del Presupuesto municipal para 2020.---  

Si se hiciera otra cosa distinta, desoír un informe favorable a la desestimación de las alegaciones de 
un ciudadano, sabe usted lo que estaría haciendo yo, lo sabe, prevaricación, ¿Entonces usted qué quiere que 
haga yo?, dice usted que yo desestimo, no, le repito el Interventor, pero es que yo tengo que hacerle caso a 
la persona que es la responsable de Intervención en el Ayuntamiento de Mazarrón, y ese informe lo que dice 
es que se desestiman las alegaciones de este ciudadano/Tesorero del Ayuntamiento de Mazarrón, para 
aprobar definitivamente la modificación puntual número 3 del presupuesto, y eso es lo que vamos a hacer 
esta noche aquí con los informes, como bien decían ustedes, ustedes del Partido Popular en la legislatura 
pasada, con todos los informes favorables y preceptivos del Sr. Interventor, y eso es lo que vamos a hacer. 
Muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: Gracias. Bien, pues por parte del Grupo Socialista, lo cierto es que tenemos que 
manifestar que se ha puesto en mi boca que si mando, gobierno, gestiono, bueno, son denominaciones que 
vienen al caso y no hay que sonrojarse porque se utilicen coloquialmente en ningún momento, igual como 
respeto, colaboración, incluso de ánimo de hacer las cosas o cambiar las cosas, yo creo que nosotros pues 
estamos y formamos parte de la Corporación porque los ciudadanos en unas elecciones pues nos eligen, y 
tenemos que procurar hacer las cosas bien, por mi parte personalmente tengo que manifestar públicamente 
que poco me afecta el enjuiciamiento de los que podamos estar más o menos cercanos, mandando, 
gobernando o gestionando, administrando u oponiéndose, porque lo que siempre me guía es ser un humilde 
servidor, intentar hacer las cosas dentro de mi conciencia lo mejor posible para mi pueblo y para los vecinos 
de mi pueblo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ahora bien, estamos tratando un tema que es simple y únicamente resolver las alegaciones que por 
un funcionario del Ayuntamiento de Mazarrón, pues se le hacen a la modificación de crédito aprobada el 26 
de noviembre de 2019, y por parte de la portavoz del Grupo Ciudadanos, cuestiona si es legalmente esta 
aprobación que se trae hoy 15 de enero, porque según ella, veladamente o directamente ha dejado entrever 
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que se debería haber aprobado antes del 31 de diciembre de 2019. Dicho esto y aclarando las situaciones, 
porque se habla, se habla, se habla, pero hay que también desarrollarlas, no es la primera vez y debe ser 
legalmente, porque todos los informes que barajamos desde el equipo de gobierno por parte de Intervención 
así lo estiman y lo estipulan, pero no es la primera vez y nos tenemos que remontar única y exclusivamente 
al 19 de diciembre de 2018, en el cual el anterior equipo de gobierno, ahora en otro lado de este salón de 
plenos, incluyendo a la Sra. Portavoz de Ciudadanos en ese equipo de gobierno, aprueba la modificación de 
crédito número 2, 19 de diciembre.-------------------------------------------------------------------------------------------  

Las modificaciones de crédito cuando se aprueban provisionalmente o inicialmente en un Pleno, 
tienen que seguir un proceso legal, que es la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, y estar 
a exposición pública para que se den a lugar las alegaciones que, como por ejemplo, en esta ocasión se han 
dado, del 19 de diciembre al 31 de diciembre de 2018, fue claramente imposible que el período de 
exposición pública que preceptivamente marca la ley se cumpliese, en legalidad, y fue aprobado por la 
portavoz de Ciudadanos, ahora en el otro lado del Pleno y formando parte en ese momento del equipo de 
gobierno. La situación es análoga, totalmente, y votó a favor, y fue preceptivamente imposible aprobar esa 
modificación, fue preceptivamente imposible aprobar esa modificación número 2 antes del 31 de diciembre, 
porque el plazo de exposición pública no se pudo cumplir, como de todos es conocido por la gran cantidad 
de fiestas que el mes de diciembre lleva año tras año, entonces pues lo veo un poco incongruente y desde 
un punto de vista diferente y con matices, cuando se está en un lado o en otro, nosotros cumplimos 
perfectamente y amparados en los informes técnicos, que los técnicos, que para eso están y para eso la 
administración local se dota de ellos, nos informan del tema.------------------------------------------------------------  

Como bien ha dicho el concejal de hacienda, si hiciéramos lo contrario entraríamos en un problema y 
grave que tendríamos cada uno de los que apoyasen eso en contra de los informes técnicos, entonces 
estamos amparados ahí, pero quisiera también ahondar en la circunstancia de que esta situación 
históricamente, históricamente en el Ayuntamiento de Mazarrón y en el municipio de Mazarrón, pues ha 
ocurrido en repetidas ocasiones, pero se ha tratado de diferente manera, de una forma o de otra cuando las 
personas están en un sitio o en otro, y estamos tratando de eso, del alegante que hasta el mes de 
noviembre de 2018 desempeñaba históricamente la función de Interventor accidental en el Ayuntamiento de 
Mazarrón, y cambiamos totalmente pues de perspectiva, punto de vista a estos temas y a estas situaciones, 
incluso demostrándolo, pues con los repetidos escritos que tanto en la anterior legislatura como en la actual 
viene manifestando y registrando en el registro general de este Ayuntamiento, pues para advertirnos, 
asesorarnos, informarnos, de que según su punto de vista, no se está cumpliendo como se debe de cumplir 
con lo preceptivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Y me remito, pues desde noviembre del 18 al escrito de fecha 3 de diciembre de 2018, en el cual 
pues se hacen una serie de advertencias amparándose pues en el Tribunal de Cuentas, en unas 
irregularidades, en unos defectos, en unas cuestiones de gestión administrativa, pues el ve en contra, y al 
poco tiempo, el día 19 de diciembre en el registro general de entrada número 17.281 del año 2018, 
exactamente igual hace unas aclaraciones sobre el expediente de modificación del presupuesto que se 
somete en ese mismo día al Pleno. En ese mismo día, pues para dejar constancia, tiempo de reacción poco, 
pero para dejar constancia, incluso la reclamación administrativa que hace el día 6 de febrero de 2019 en la 
misma referencia, contra la modificación de crédito número 2 aprobada por el anterior equipo de gobierno y 
que posiblemente pues estaría aprobada en fecha, como he dicho anteriormente, etcétera.-----------------------  

La única cuestión y la realidad patente y manifiesta, de lo que lleva como consecuencia realizar esta 
modificación de crédito número 3 del presupuesto prorrogado de 2018, el 26 de noviembre del año pasado, 
del año 2019, es dotar a Mazarrón de unas inversiones que en su día no pudieron realizar el anterior equipo 
de gobierno y este equipo de gobierno actual, cumpliendo con unas condiciones que le permiten hacerlo, la 
trae a Pleno para poder poner a disfrute, a disfrute de Mazarrón y de sus ciudadanos, concretamente obras, 
por un importe de casi 4 millones de euros. Pues señores compañeros de la Corporación, vecinos y 
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ciudadanos de Mazarrón, lo que estamos pensando, lo que estamos queriendo hacer el actual equipo de 
gobierno es avanzar, y con situaciones de este tipo pues poco se ayuda al avance y por supuesto, por 
supuesto, tendemos la mano como siempre, a propuestas, tipo de cuestiones que, como en la elaboración 
de los presupuestos, se le realizaron a los grupos de la oposición. Pero, claro está, claro está, hay que tener, 
pues un tanto de criterio y de no traer propuestas para cambiar el rumbo y el planteamiento y el proyecto 
que el actual equipo de gobierno lleva, cuando sean propuestas consecuentes, colaboradoras y que ayuden 
al criterio que el actual equipo de gobierno lleva en efecto, pues por supuesto serán bien recibidas, porque 
está claro, tenemos experiencia y en sucesivas y repetidas ocasiones en otras legislaturas, pues se han 
hecho aportaciones que han chocado contra un muro de hormigón armado, ahora por lo menos damos la 
oportunidad para que en cuestiones con consecuencia y que se vean concretas, como pues algunas 
propuestas que ya durante esta legislatura se han hecho aquí por parte de la oposición, pues se han 
aprobado y se han tomado en cuenta y se han visto con buena aceptación, pero claro está, lo que no 
podemos dejar porque sería irresponsable con nuestros ciudadanos, que han creído que esta es la mejor 
opción para que administre y gestione el futuro de Mazarrón, no sería responsable y sería una actuación 
irresponsable ser guiados por la oposición y por los que ahora mismo están en el lugar donde están 
actualmente, por mi parte, pensar y estar totalmente tranquilo de que basándonos en los informes técnicos 
de Intervención que aconsejan la desestimación de las alegaciones presentadas, pues tomaremos postura en 
este Pleno al respecto y por mi parte nada más, muchas gracias. Segundo turno de palabra Grupo Popular.---  

Sr. Sánchez Yepes: Sí, muchas gracias. Voy a empezar respondiendo a algunas de las cosas que ha 
comentado el Sr. Concejal de hacienda, dice que usted ni estima ni desestima las alegaciones, ya lo sé que 
no, no lo hace usted, ya lo sé y lo he dicho, le he dicho que ¿En qué se ha basado para estimar o 
desestimar?, pues lo habré dicho mal, para traer la propuesta de acuerdo aquí, porque en la propuesta de 
acuerdo usted sí estima, dice: “Basándome en el informe del Sr. Interventor”, y además se lo voy a leer, 
usted dice, no, no, pero es que usted desestima, no se equivoque, porque usted desestima, se lo voy a leer 
ahora, mire: “Considerando ajustadas a derecho las conclusiones del informe transcrito, de conformidad con 
lo dispuesto en los preceptos mencionados y demás normas aplicables al caso, se propone al Pleno de la 
Corporación..”, eso lo dice usted “…la adopción de los siguientes acuerdos: Primero, desestimar las 
alegaciones contenidas en el escrito presentado a fecha… por el funcionario D. Pedro Sánchez tal, contra…, 
segundo, aprobar definitivamente la referida…”, entonces, usted sí desestima, en base a una cosa, a un 
informe del Interventor, pero usted desestima, sí desestima aquí lo dice, pues explíquemelo ahora otra vez, 
porque yo como soy nuevo no lo entiendo, pero usted está desestimando, ahora usted me lo explica, luego, 
cuando usted dice que para todos los ciudadanos, que gestionan para todos los ciudadanos, bueno pues se 
contradice un poco con lo que acaba de decir el Sr. Alcalde, porque el Sr. Alcalde dice que como que, lo que 
diga aquí la oposición no le incumbe mucho, poco más menos eso. ----------------------------------------------------  

Que ustedes van a invertir en la Casa de La Cañadica, en el cementerio, en el Ateneo Cultural, 
estamos totalmente de acuerdo y ya se lo dije en los presupuestos, sí se lo dije en los presupuestos, vaya 
usted luego al acta y la mire, no, no, pero es que parece ser que aquí nosotros estamos en contra de todos 
los proyectos que se hacen en el municipio, cuando el dinero que hay en el municipio es gracias a una buena 
gestión hecha, no por los cuatro años, a lo mejor por ocho, por los doce, usted también entrará en parte. 
Aquí no es cuestión de ponerse aquí flores unos y otros, es cuestión de que el dinero está aquí y se va a 
gestionar lo mejor posible y queremos que se gestione lo mejor posible, para el beneficio de nuestros 
ciudadanos como ha dicho el Sr. Alcalde, pero ustedes se olvidan de los proyectos que nosotros 
presentamos, el proyecto de centro para personas discapacitadas, que le exigimos solamente que redactarán 
el proyecto, no le dijimos ni que empezara, no por favor metan la redacción del proyecto, y entonces me 
sacan pues lo de El Puerto, lo de Murcia, que por qué Murcia no ha concedido el centro de ahí de El Puerto, 
que es propiedad de él, que tiene una solar al lado, así no llegamos al final ningún sitio, si ustedes de verdad 
quieren consensuar, demuéstrenlo, pero demuéstrenlo haciendo cosas, no nos lo demuestren diciéndolo que 
lo van a hacer y luego no lo hagan.-------------------------------------------------------------------------------------------  
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Me ha dicho también que yo le doy la razón al Tesorero, le vuelvo a decir que se lea el acta, que yo 

en ningún momento le he dado la razón al Tesorero, ahora para mí tiene el mismo respeto el Sr. Tesorero, y 
la misma credibilidad, que el Sr. Interventor, hasta que no me demuestre lo contrario, entonces no ponga en 
mi boca palabras que yo no he dicho, yo no le he dado la razón al Sr. Tesorero en ningún momento, usted 
ha dicho que el Sr. Tesorero era un ciudadano y que el Interventor era un técnico de administración del 
Estado, pues muy bien, pero sí, sí lo ha dicho sí, bueno pues nada, yo lo he apuntado aquí y apuntaré más, 
o sea lo que yo digo, bueno va..., usted ha dicho que el señor que ha presentado alegaciones es un 
ciudadano y el Sr. Interventor un técnico de administración nacional, yo estoy de acuerdo que es un 
ciudadano, pero es un ciudadano que también ha sido, como ha dicho el Sr. Alcalde, Interventor y en la 
actualidad es Tesorero, ya está, ni lo defiendo, ni digo que lo que diga está mal, luego usted ha dicho que yo 
pregunté porque no sabía lo hubiera superávit y el remanente de tesorería, mire eso ya de verdad que no…, 
le iba a decir que no se lo voy a permitir, pero es que a mí no me gusta decir eso, ya lo he dicho, pues dicho 
está, igual que usted me decía no voy a permitir ciertas cosas, en el Pleno anterior.--------------------------------  

El superávit en contabilidad nacional, es la diferencia que existe entre los ingresos y lo gastos 
efectivamente en un período, pero nosotros aquí no es lo mismo el superávit de un año, que es lo que 
presentó el Sr. Interventor, es un informe de la liquidación del Presupuesto 2018, que era de 1.338.000 
aproximadamente, que el superávit acumulado, que es lo que nosotros pedimos y decíamos que por favor se 
calculará, y yo en el turno de ruegos y preguntas, porque ya en las la intervenciones que hice le rogué que 
por favor que ese informe lo trajera, porque si no sabíamos, no dije que no sabía yo que era superávit, dije 
si no sabemos lo que tenemos, y además me acuerdo perfectamente de la expresión que dije, igual que ha 
dicho mi compañera de Ciudadanos, si no sabemos lo que hay en el monedero, no sabemos lo que podemos 
destinar a inversiones financieramente sostenibles, eso fue lo que yo dije, y ahora en el informe que 
presenta el Sr. Interventor contestando a la alegaciones, del cual usted hace la propuesta de acuerdo, dice 
que ese superávit asciende aproximadamente a 7.900.000 euros. ¡Qué diferencia!, 1.338.000 a 7.900.000 
euros, claro que no lo entendía, pero ahora tengo la duda si lo entiende usted, ahora tengo la duda si lo 
entiende usted, porque usted me decía en reiteradas ocasiones que no, que no, que lo que se podía destinar 
era el remanente de tesorería, que el superávit que no tenía nada que ver, que habiendo dinero que no 
había problema. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Entonces lo tengo bastante claro ahora y antes también lo tenía claro, lo que pasa es que ustedes no 
me lo explicaban como era, y ustedes sabían que había seis millones de euros por ahí bailando, que no 
estaban en el informe del Sr. Interventor, pero lo sabían porque trabajan con el Sr. Interventor y están en el 
gobierno, y ustedes no son capaces de decir bueno, si mira es verdad, el superávit nos es 1.338.000 euros, 
son aproximadamente siete millones de euros, no te preocupes que ya se dará el informe, y se hubiera 
zanjado el problema, y cuando hubiera hecho el informe pues lo hubiéramos visto, no, lo vemos ahora, y eso 
dígame, dígame que eso también es mentira, dígame que eso no es así, Ginés, no, es que es así, lo que es, 
es, sí, sí, sí es sí. Y el remanente de tesorería, bueno le voy a leer primero, el informe del Sr. Interventor 
para que no queden dudas, porque aquí parece que lo que yo digo me lo invento y yo lo que digo es en base 
a lo que leo y lo que veo, el informe del Sr. Interventor, el cual usted hace la propuesta de acuerdo, lo tiene 
que saber también como yo, dice lo siguiente: En los apartados 1º, 2º, 3º, 4º y 5º del escrito el alegante 
efectúa unas consideraciones generales sobre el destino del superávit (entre ellas las inversiones 
financieramente sostenibles), su definición, el órgano que determina el superávit o déficit (que identifica con 
el Interventor), la necesidad de calcular el importe del superávit agregado del ejercicio 2018 incluyendo la 
sociedad privada municipal Bahía de Mazarrón...”, que no se incluyó, “…que manifiesta desconocer…”, y 
entonces sigue el Sr. Interventor, dice: “En éste sentido, es cierto que en el Informe de la Liquidación 
Presupuestaria de 2018, a la hora de calcular la capacidad/necesidad de financiación, no se tuvo en cuenta a 
la sociedad privada municipal Bahía de Mazarrón, cuyas cuentas anuales de dicho ejercicio fueron conocidas 
posteriormente. Por ello, y atendiendo con ello la petición formulada por diversos grupos municipales sobre 
la aclaración del superávit obtenido en 2018, se informa que el superávit agregado del ejercicio 2018 es…”. --  
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Y entonces inserta una serie de tablas donde pone el superávit del Ayuntamiento 7.062.000, 

superávit de la Agencia de Desarrollo Local, 30.000 euros, de la Universidad Popular 59.000 y el de Bahía de 
Mazarrón 804.000, en total un superávit de 7.956.224,36 euros, eso lo dice el Sr. Interventor, no lo digo yo, 
lo dice el Sr. Interventor, si usted tanto confía en él, pues ahora explíqueme en qué estaba yo equivocado, o 
yo o mi partido mejor dicho, en qué estábamos equivocados, yo no lo sé, y con lo que usted dice que no sé 
lo que es el remanente de tesorería, sí lo sé, lo tengo claro, sí lo tengo muy claro, es la suma de los fondos 
líquidos, más los derechos pendientes de cobro, sí, menos las obligaciones pendientes de pago, y agregando 
a las partidas pendientes de obligación, pero eso no es el remanente para gastos generales, no, no, no, el 
remanente para gastos generales, este no es el remanente, hay que descontarle, hay que descontarle los 
saldos de dudoso cobro y el exceso de financiación afectada, y entonces ahí nos sale el remanente de 
tesorería para gastos generales, que no lo pueden ustedes invertir en lo que quieran, de ese remanente de 
tesorería ustedes pueden invertir el superávit porque es inferior, en inversiones financieramente sostenibles, 
y es así y lo dice la ley. Esto no es una cosa de subjetividad, objetividad, lo dice la ley, y el resto de dinero 
que hay desde el superávit hasta el remanente de tesorería gastos generales, lo podrán invertir en otra serie 
de proyectos pero que no sean de esa disposición adicional sexta, entonces la verdad es que lo que no tengo 
claro es por qué ustedes cuando yo insistía tanto en las comisiones informativas como aquí en el propio 
Pleno, de que si lo que se destinaba a las inversiones financieramente sostenibles era el remanente o el 
superávit, usted insistían en que el remanente, cuando no es así, no es así, la ley es clara en este aspecto. ---  

Y dice que siempre que el superávit sea inferior al remanente de tesorería para gastos generales, 
que es el caso, el superávit se podrá destinar a inversiones financieramente sostenibles, y lo dice la ley, 
entonces ustedes nos presentaron en la aprobación inicial unas inversiones para proyectos, que estamos 
totalmente de acuerdo en que se hagan proyectos en Mazarrón, cómo no vamos a estar de acuerdo, si yo 
dijera que no estoy de acuerdo con que se hagan proyectos para Mazarrón, no estaría sentado aquí, me iría 
a mi casa, y mi partido y mis compañeros supongo que lo mismo, por supuesto que queremos que se hagan 
proyectos, pero que se hagan proyectos teniendo en cuenta a todos los que estamos aquí en la Corporación, 
un 90 por ciento, un 50 por ciento, un 90 por ciento digo…, un 50 por ciento a lo mejor es demasiado, pero 
por lo menos vamos a hacer el proyecto de las personas con discapacidad, no pasa nada se puede hacer. 
Entonces aquí nos presenta usted una aprobación inicial, en la cual iban a invertir en inversiones 
financieramente sostenibles 3.910.000 euros aproximadamente, pero la presentaron con un superávit en el 
informe del Sr. Tesorero de 1.363.000 euros, entonces explíqueme cómo con un superávit de un 1.363.000 
euros que es lo que consta en el informe del Sr. Interventor, se pueden hacer unas inversiones de 
3.910.000, ahora sí, ahora con el informe que hay de 7.900.000, evidentemente hay dinero suficiente para 
dedicarlo a inversiones financieramente sostenibles, pero en su momento no, es su momento no, entonces 
pues nosotros nuestra posición va a ser votar que no, lógicamente, pero no va a ser votar que no por lo que 
ustedes dicen, porque a nosotros no nos importan los proyectos para el pueblo, no, va a ser votar que no 
por todas las cosas que he dicho aquí, porque desde el principio esto no está lo suficientemente 
argumentado ni se nos han dado las explicaciones que se tenían que dar, y es así, usted se puede reír, a mí 
no me hace mucha gracia, pero bueno, ya está, no tengo nada más que decir, muchas gracias. -----------------  

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

Sra. Vivancos Asensio: Ilustrísimo señor Alcalde, señoría, excelencia, no se moleste usted cuando yo 
haga una intervención, si digo que se han torrado es porque se han torrado, y parece ser que de mi 
intervención con lo que usted se queda y lo más importante para usted es el 31 de diciembre, lo más 
importante de mi intervención y a lo que usted no hace referencia en ningún momento, es el informe, es el 
informe que falta, el informe que legalmente es preceptivo y usted lo ha obviado a la hora de responderme y 
se ha centrado en otros temas. Se lo vuelvo a decir cuando hago una intervención no la hago con el ánimo 
de que usted se moleste, ni de que yo sea el objetivo a batir de usted, no, no es esa mi intención, mi 
intención es de que las cosas se hagan bien y se hagan como se tienen que hacer, yo no vengo aquí a hacer 
ni de Juez ni hacer un juicio, eso ya lo harán las personas que les corresponda, para eso están los juzgados, 
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yo no, yo no vengo a hacer eso, por lo demás me ratifico en todo lo anteriormente dicho, y desde luego la 
postura de Ciudadanos será votar en contra. -------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: Gracias. UIDM. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: Bueno yo, creo que has puesto Salvador, amigo Salvador, palabras en mi boca 
que yo no he dicho ni antes ni ahora, porque yo no te he dicho que tú no supiera lo que era..., no, yo te he 
dicho que tú decías que por favor se te explicara lo que era el remanente y el superávit, que lo tienes claro, 
enhorabuena, claro, sí, sí a mí me parece bien, y me alegro mucho que sea así, porque ya por fin, por una 
vez por todas, parece que hay alguien ahí que se entera un poco de cómo va el tema este de los números 
en el Ayuntamiento de Mazarrón. Evidentemente, y además, en varias reuniones que tuvimos informales, 
que repito lo que dije la última vez que estuvimos hablando de esto, ya no van a ser informales nunca, van a 
ser siempre en comisiones informativas, para que se levante acta de todo, porque claro uno va con buena fe 
y al final todo el mundo no va igual, porque habéis tenido más información que en toda la legislatura pasada 
nosotros, en tres días, y eso te lo puedo asegurar que es así, aunque tú no te lo creas, pero bueno... ----------  

Evidentemente nosotros nos basábamos en el remanente de tesorería, porque nos apuntaba a que 
se podían hacer las inversiones financieramente sostenibles, claro abiertamente primero para pagar a 
proveedores, lo que había de deuda pendiente en la famosa cuenta 413 y después destinarlo a inversiones 
financieramente sostenibles, pero como tú bien dices, si antes había un millón trescientos noventa y 
tantos…, bueno y ahora el interventor considera que son siete millones novecientos, si son tres novecientos, 
como tú bien dices, está dentro de lo que tú consideras que tiene que ser lo que establece la norma, la 
legalidad y que está dentro de los límites de eso, entonces no entiendo que si ahora reconoces que está 
dentro no votes a favor, por lo menos tener la poca vergüenza, y perdona la expresión, de abstenerse, y 
aunque me da igual, porque realmente va a salir aprobado porque tenemos votos suficientes, pero es que 
me voy a air un poco más allá, y bueno no me voy a meter en el tema que has dicho de que se reconoce 
que no se haya tenido en cuenta, valga la redundancia, las cuentas de Bahía de Mazarrón, si es que lleváis 
cinco años diciendo y la medalla en el pecho de que gracias a vosotros tiene superávit, pues si hay superávit, 
iba a perjudicar el superávit de las cuentas de Bahía de Mazarrón a esto, no, lo beneficia, entonces no 
podemos ponernos la medalla de la gestión de Bahía de Mazarrón y ahora ponerlo como problema, no, eso 
no puede ser, porque estamos aquí o estamos allí. ------------------------------------------------------------------------  

Yo no me he referido al Tesorero despectivamente como ciudadano y al Interventor como técnico, 
no, yo no he dicho eso, no, no, no perdona, yo he dicho que el Interventor es habilitado nacional y que el 
Tesorero, porque además lo dice que ejerce su derecho como ciudadano, no como técnico, no como técnico, 
y además se tiene que estimar de las dos maneras, como ciudadano y como técnico, y me da igual que sea 
de una manera o de otra, me da exactamente igual, exactamente igual, está en su derecho, tanto de una 
manera como de otra, y no lo he dicho ni despectivamente ni de ninguna manera, pero sí es verdad, no, no, 
Salvador, pero tú no pongas en mi boca cosas que yo no he dicho. ----------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: Léase luego el acta. ---------------------------------------------------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: ¿Cómo?. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: Que se lea usted el acta del Pleno, a ver si lo ha dicho o no. --------------------------  

Sr. Campillo Méndez: Claro que lo voy a leer. ---------------------------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: Luego me lo dice. ------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: Y usted léase donde preguntó, no, donde exigió que se aclarase lo que era, 
porque no sabía lo que era. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Intervención inentendible). ------------------------------------------------------------------------------------------  
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Sr. Campillo Méndez: Por favor hágalo, pero es que voy un poco más allá, porque el Alcalde ha 

hecho referencia a unas alegaciones anteriores, pero yo voy a ir un poquillo más allá, que yo también tengo 
las delegaciones, sí, 2018, claro, claro, no, a ver Salvador es que hay cosas que no tengo más remedio que 
decir, claro, porque es totalmente incongruente, porque por qué le han dado a usted la palabra en este 
Pleno, pues porque el único que puede hablar es usted, el único que puede hablar es usted, en este punto, 
¿Por qué?, pues porque el 19 de diciembre como se ha dicho antes, de 2018, por la misma persona se 
presentan unas alegaciones a la modificación número 2 del presupuesto, entre otras cosas, dice: “Pues bien, 
visto el asunto, he advertido que el acto que se somete a aprobación del Pleno de la Corporación está 
plagado de vicios y el propio expediente contiene crasos errores, motivo por el cual tengo bien en mi 
condición de funcionario de este Ayuntamiento y que recientemente ha cesado como Interventor, por lo que 
tengo relativamente fresco el asunto, presentar este escrito con la única y exclusiva intención de clarificar 
cuestiones…”, etc., etc., etc., 19 de diciembre, sigue diciendo una serie de cuestiones, la primera, 
inviabilidad de la ejecución del acuerdo que en su caso se adopte, la segunda expediente incompleto, y la 
tercera, claro y manifiesto desconocimiento de lo que se está haciendo, eso respecto a la Corporación, que 
presidían ustedes, ustedes, ustedes, Alicia Jiménez, Alcaldesa y Pedro Martínez Pagán, concejal de hacienda, 
la misma persona a una modificación también como estamos tratando ahora mismo aquí, claro y manifiesto 
desconocimiento de lo que se está haciendo, la misma persona respecto a una modificación igual que esta, 
donde ustedes gobernaban y tenían la Alcaldía y la Concejalía de Hacienda, eso la tercera. -----------------------  

Cuarta, gestión de los órganos de gobierno, quinta, intento para desviar la atención, que ya no voy a 
ponerme a leer la letra pequeña, sexta, crédito presupuestario, tampoco voy a leer la letra pequeña, 
séptima, referente a la austeridad presupuestaria, siete cuestiones, en la que repito, el Partido Popular tenía 
la Alcaldía y la Concejalía de Hacienda, una alegación de la misma persona respecto a una modificación 
exactamente como la de aquí y que el 5 de febrero, esto es 19 diciembre, el 5 de febrero presenta otro 
escrito haciendo una reclamación administrativa respecto a esa modificación, usted me quiere explicar, y si 
usted no sabe quién lo sepa, porque el 19 de diciembre esta persona que hace alegaciones de esa forma, no 
tenía razón, no tenía razón, y a 15 de enero del año siguiente, un año después, 19 de diciembre, 15 de 
enero de 2020, sí tiene razón, éstas se desestiman todas por su concejal de su partido, y ahora ya si lo voy a 
decir yo que su concejal las desestima, claro, por eso, y su Alcaldesa, los dos, su concejal y su Alcaldesa, 
desestiman las alegaciones del ex-interventor y en su momento Tesorero y ciudadano de Mazarrón, las tres 
cosas, y nosotros nos abstenemos, tanto PSOE, por los menos dos concejales del PSOE, y UIDM, nos 
abstenemos. Y cada uno puede hacer lo que quiera, y yo podía estar más o menos de acuerdo a lo que se 
dedicará a la modificación presupuestaria de ese momento, pero entendía que si había una persona que 
ocupaba el puesto de Interventor, con categoría de habilitado nacional, puesto por ustedes, puesto por 
ustedes, entendía que alguna razón llevaría, más, si ustedes defendían tan vehementemente los informes 
positivos del Interventor en contra de las alegaciones de esta persona. -----------------------------------------------  

¿Qué ha cambiado ahora?, las sillas, simple y llanamente, solo ha cambiado la posición de las sillas, 
que ustedes no están aquí y están ahí, esa es la única diferencia única y exclusiva, entonces no venga usted 
aquí a rasgarse las vestiduras, a darse golpes de pecho, claro, haciendo suyas ahora, ahora sí, ahora sí, unas 
alegaciones por parte de una persona, cuando nosotros sí fuimos responsables y no lo hicimos, nosotros sí 
fuimos responsables y no lo hicimos, nosotros no nos acogimos a unas alegaciones de una persona para 
intentar sabotear y que no saliese una modificación o los presupuestos del Ayuntamiento de Mazarrón, 
nosotros no, fuimos responsables, no votamos en contra, no abstuvimos, y entendimos, y entendíamos que 
ustedes deberían de haber tenido o tenían o tendrían la capacidad de ver que efectivamente las alegaciones 
se desestimaban, igual que ahora, para seguir adelante y seguir trabajando. Eso es lo que entendimos en 
ese momento y por eso nos abstuvimos y fuimos responsables, y no vinimos al Pleno ni a malmeter ni a 
intentar confundir, no, no lo hicimos, vinimos, pasamos de puntillas porque entendíamos que tenía que ser 
así y nos abstuvimos, pero cada uno tiene la responsabilidad que tiene y llega hasta donde llega, nosotros 
nos comportamos de esa manera así y por eso hoy, evidentemente atendemos la desestimación de las 



Puede com
probar la validez de este docum

ento en la página w
eb 

https://w
w
w
.m
azarron.es/sta/pages/utils/docum

entCheck.jsp CSV del D
ocum

ento 13520401060143570551 

 

 

 

DOCUMENTO: Acta sesión 

NEGOCIADO: Secretaría 

    

SESIÓN: 2020000001 ÓRGANO: Pleno 

                    

 Página 19 de 35 

 
alegaciones en base al informe del mismo Interventor que ustedes pusieron, porque entendemos que es una 
persona capacitada para resolver esas alegaciones, exactamente igual que en el 19 de diciembre de 2018, 
por eso evidentemente lo traemos al Pleno y votaremos a favor. -------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: Mu bien, bueno, pues el tema ha sido suficientemente explicado por la intervención de 
todos los grupos, y en aras de dejar y trasladar claridad, claridad sobre el procedimiento y el asunto por 
ciertas intervenciones que han habido, dejando velada sospecha de que el expediente está incompleto o 
falto de algún tipo de informe, aunque tenemos esa manifestación e intervención del Sr. Interventor en la 
Comisión de Hacienda celebrada en el día de ayer, pues le voy a pedir al Sr. Interventor que informe 
públicamente en este Pleno si el expediente se ha tramitado correctamente y está falto de algún tipo de 
informe según la legislación vigente. Juan Manuel. ------------------------------------------------------------------------  

Sr. Interventor: Buenas noches, vamos a ver, en cuanto a la a la mención que ha hecho la portavoz 
de Ciudadanos de la falta de un informe en base a un Real Decreto, a un Reglamento del año 2007, ese 
Reglamento del año 2007, esa misma alegación ya se formuló creo recordar, por el mismo elegante de ahora 
en la modificación número 2 de 2018, y ya se le dijo que en aquel informe que ese reglamento es el 
desarrollo de una ley que está ya derogada, como es la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria del año 
2001, que fue sustituida por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria del año 2012, por tanto es una 
norma derogada que no está vigente en este momento, es mi opinión técnica, eso ya lo hice constar en el 
informe que hice para resolver aquellas alegaciones y se puede trasladar de la misma forma a estas 
alegaciones, porque es el mismo, la misma alegación. En cuanto a los requisitos de las modificaciones de 
crédito, según la Ley de Haciendas Locales, según el texto refundido, se necesita informe de intervención y 
la propuesta y esos dos documentos constan en el expediente, por tanto el expediente está completo.---------  

Sr. Alcalde: Gracias Juan Manuel. Pues oído el Sr. Interventor, vamos…, solicita una intervención la 
portavoz, pero vamos a intervenir en concepto…, perdón, pero vamos a aclarar, ¿Vamos a intervenir en 
concepto de réplica alguna intervención del portavoz o de la información que sea trasladado por parte del 
Interventor?, porque si tenemos que someter a un tercer turno de debate el punto del orden del día, pues 
bueno, no será la primera vez que esta Presidencia pues lo permita, pero lo que creo que como he dicho 
anteriormente, está ya suficientemente debatido y si la aclaración técnica que ha manifestado el Sr. 
Interventor, pues quiere intervenir algún grupo, por mi parte no hay ningún tipo de duda ni de problema 
para conceder el tercer turno, pero que tengamos constancia de que seamos diligentes con el tema. Grupo 
Popular. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: Sí, muchas gracias Sr. Alcalde, yo quería intervenir por dos cosas, la primera, por 
lo de tener poca vergüenza, evidentemente, usted se reirá a mí no me hace gracia, es que usted aquí suelta 
lo de tener poca vergüenza y se piensa que a lo mejor a mí me puede sentar igual que a usted, si yo se lo 
digo a usted, vamos a tratarnos con educación y respeto por lo menos aquí en el Pleno, que nos está viendo 
gente del pueblo que no se merece que usted me diga a mí que yo tengo poca vergüenza, digo yo que por 
lo menos eso, respete usted a los demás, yo a usted no le voy a decir lo que pienso ahora mismo porque 
entonces a lo mejor si le falto al respeto, a lo mejor no, porque no es el momento, pero a lo mejor cuando 
cortemos los micrófonos hablo con usted ahí en la puerta y se lo digo, porque tengo más educación que 
usted, entonces por favor mire usted las palabras conmigo, porque si yo a usted no le falto al respeto, usted 
no me lo falte a mí, yo no digo nada más que eso, y si alguna se lo falto, me lo dice y le pediré disculpas, 
soy humano y puede ser que se lo falte, vale... ----------------------------------------------------------------------------  

Y luego lo otro que quería decir, que voy a ser breve, es que si aquí estamos enquistados en el 
pasado, y ya lo he dicho varias veces, no, es que haga una propuesta que se traiga aquí al Pleno, y se la 
hago al Sr. Alcalde, que se traiga aquí al Pleno, un Pleno extraordinario, donde se diga que se van a estudiar 
todos los alcaldes y todas las alcaldesas que han pasado por la democracia del Ayuntamiento de Mazarrón, y 
todo lo que se ha hecho mal y todo lo que se ha hecho bien, porque aquí usted parece ser tira y siempre se 
ha hecho mal todo lo anterior, seguro se han hecho cosas mal, pero se habrán hecho cosas bien también, 
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bueno, pues lo he puesto yo en su boca, como tantas cosas que pongo, según dice usted, cuando leamos el 
acta veremos a ver lo que usted dice y lo que no. Entonces pues le pido por favor al Sr. Alcalde, que si en 
algún momento usted lo estima oportuno, convoque un Pleno extraordinario para hablar de eso, de todo. 
Hay muchas cosas, es que aquí no solamente gobernó el Partido Popular hace cuatro años, los cuatro años 
siguientes han gobernado ustedes, en coalición con otros partidos, y en los anteriores hubo una mesa de los 
once, bueno no, fue el Partido Popular otra vez, ¿Y la anterior?, si, la anterior y la anterior, la mesa de los 
once, esa famosa, y anteriormente, pues bueno podemos tirar para atrás y nos tiramos aquí un día hasta las 
doce de la noche o dos días, o tres o los que hagan falta, pero vamos a salir ya, por favor de ahí, del 
pasado, y vamos a pensar en lo que se está haciendo y se está haciendo bien o mal, y en ningún caso ni mi 
intención ni la de mi partido es malmeter e intentar confundir, que también lo ha dicho usted, luego lo mira 
en el acta. Muchas gracias.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Sra. Vivancos Asensio: Muchísimas gracias. Y es solamente un pequeño inciso, porque yo es que me 
atasco en las cosas, es que soy atascada por naturaleza, soy atascada y hasta que algo no me queda claro 
no puedo quedarme tranquila, no me puedo ir yo a mi casa con este come, come, vamos a ver, yo sigo con 
lo del informe que legalmente es preceptivo, preceptivo significa, según el diccionario: “Que debe de ser 
cumplido de manera obligatoria, por esta ordenado mediante un precepto o una orden”, yo lo vuelvo a decir 
no sé de tecnicismos, no sé de leyes, no lo sé, pero el Sr. Interventor tiene que aportar un informe, que se 
dice que está, pero es que aquí se dice que no está, la existencia en este expediente de modificación, 
cambie la ley. Yo quiero que la Sra. Secretaria, se lo pido por favor, que me diga si ese informe está en el 
expediente o no está, sí o no, simplemente que me diga eso, y yo ya me quedo tranquila, ya está, y no pasa 
nada, creo que la Sra. Secretaria está aquí para asesorarnos ante nuestras dudas, a los 21 concejales de la 
Corporación, y como tengo esa duda, le ruego que me diga si en el expediente está, el informe está o no 
está, en el expediente, simplemente.-----------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: Bueno, sí, si acaso se hace la aclaración por la Secretaria e intervienes tú. La Sra. 
Secretaria va a intervenir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: Muchísimas gracias. -----------------------------------------------------------------------  

Sra. Secretaria: A ver el informe del que hablas Marisol, es una alegación presentada a la 
modificación de crédito por un ciudadano del municipio de Mazarrón, que tiene toda la legitimidad del mundo 
para presentarlo, en ese informe pues dice lo que dice, pero la ley, al igual que lo ha manifestado el Sr. 
Interventor, yo te digo la ley dice que cuando haya, en el artículo 177 de la Ley de Haciendas Locales dice: 
“Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista en 
el presupuesto de la Corporación crédito o sea insuficiente o no ampliable el consignado, el Presidente de la 
Corporación ordenará la incoación del expediente de concesión de crédito extraordinario, en el primer caso, 
o de suplemento de crédito, en el segundo, el expediente, que habrá de ser previamente informado por la 
Intervención, se someterá a la aprobación del Pleno de la Corporación”. En el expediente que se trae de 
modificación, tal como lo ha dicho el Interventor, y yo he entendido que la aclaración debería ser hecha por 
el Interventor, puesto que es un expediente que viene del negociado de Intervención, de carácter 
económico, contiene el informe del Interventor y la propuesta, en este caso del concejal responsable de 
hacienda, si lo que estas entrando es en el fondo de qué contiene ese informe de Intervención o qué no 
contiene, yo no sé explicarlo…-------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: Es que como no lo he visto, no sé lo que contiene.----------------------------------  

Sra. Secretaria: Si no lo has visto, es porque no has venido, no, si no lo has visto es porque no has 
venido a consultar el expediente, y yo no tengo que entrar en polémica, pero la Secretaría ha puesto a 
disposición de todos los grupos de la Corporación los dos expedientes que han venido hoy al Pleno, una 
modificación de crédito extraordinaria número tres, en la que lo que consta en ese expediente es las 
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alegaciones hechas por un ciudadano y el informe de intervención que la resuelve y la propuesta del concejal 
que en base a ese informe propone que se desestimen esas alegaciones, eso consta en los dos expedientes 
que vienen al Pleno, que en su momento, cuando se citó a la comisión, se ponen a disposición, como 
siempre en Secretaría los expedientes físicamente y además se envía por correo electrónico.---------------------  

Sra. Vivancos Asensio: Encarna, ¿Está o no está?, tú dime si o no. -------------------------------------------  

Sra. Secretaria: Si existe un informe de Intervención en el expediente. --------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: ¿El preceptivo, el que tiene que llevar?. -----------------------------------------------  

Sra. Secretaria: Existe un informe de intervención. --------------------------------------------------------------  

(Intervención inentendible). ------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: Bueno, vamos a ver, Marisol vale, no, no… ---------------------------------------------------------  

(Intervención inentendible). ------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: Lo cierto es que hombre si no atascamos, pues tampoco el atascamiento da la razón. -----  

Sra. Vivancos Asensio: Pero yo creo en la palabra de la Secretaria.-------------------------------------------  

Sr. Alcalde: Aquí se ha dicho y consta en acta lo que se está diciendo, nada más, pero bueno, 
tampoco se las vueltas y vueltas que se le quiere... -----------------------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: El informe lo tengo que ver y no se habrá hecho esta mañana…------------------  

Sr. Alcalde: Bueno, por favor, por favor, un respeto, ya vale, se disculpa, no tiene importancia. Se le 
concede la palabra al concejal de hacienda para que tenga la última intervención y se somete a votación el 
punto del orden del día.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Intervención inentendible). ------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: Gracias, lo tienes en el correo electrónico. ----------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: El Correo electrónico, es que yo como no tengo un móvil de los vuestros…-----  

Sr. Campillo Méndez: ¿No te lo quedaste?. ------------------------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: El público quiere participar…-------------------------------------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: A ver Salvador, yo sin menoscabo, que sí que aclararemos después cuando 
termine el Pleno, aclararemos tú y yo el tema de poca vergüenza y no poca vergüenza, lo que tú piensas de 
mí y lo que yo pienso de ti, eso no es problema, lo haremos cuando termine el Pleno, pero quiero que 
entiendas, porque creo que no los ha entendido, que cuando yo he hecho referencia a la modificación de 
2018, no lo he hecho diciendo que estaba mal hecha, ni diciendo esto lo habéis hecho mal, todo lo contrario, 
es que lo ha entendido justamente al revés, fíjate sí, sí, igual que tú me dices que si me río, tú tampoco 
hagas así como diciendo..., no yo no he dicho que te rías, pero diciendo me estás diciendo cosas que no son, 
es que los has entendido justamente al revés. Voy a intentar explicártelo, pero no porque tú no tengas 
capacidad, sino porque a lo mejor no se explicarlo yo. --------------------------------------------------------------------  

(Intervención inentendible). ------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: Vamos a guardar un orden, ya has tenido tú turno de palabra, yo creo que es suficiente, 
se ha debatido y bueno…, pienso no lo sé, vamos a seguir y a tener el Pleno con total cordialidad.--------------  

Sr. Campillo Méndez: Decía… ----------------------------------------------------------------------------------------  

(Intervención inentendible). ------------------------------------------------------------------------------------------  
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Sr. Campillo Méndez: Buenos, pues nada, ¿Quieres otro turno y sigo yo después?, yo te cedo cinco 

minutos del mío y ya está, no hay problema…------------------------------------------------------------------------------  

(Intervención inentendible). ------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: Lo que te decía Salvador, es precisamente lo contrario, se está poniendo un 
ejemplo, el mismo ejemplo que tenemos ahora mismo aquí, con las mismas personas que resuelven las 
alegaciones y que presentan las alegaciones, o si lo quieres al revés, que presentan las alegaciones y 
resuelven las alegaciones, que vosotros la resolvisteis, también en una modificación del presupuesto y te la 
ponía como ejemplo positivo, positivo, y que nosotros no vinimos a malmeter ni a enturbiar, sino que 
vinimos entendiendo que vosotros teníais las cosas claras y por eso desestimabais las alegaciones de esta 
persona, es que no sé si me entiendes o no, como estás leyendo igual no me entiendes, y luego dices que 
tal, sabes… ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: Lo entiendo perfectamente. ------------------------------------------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: No lo sé Salvador, no lo sé, ya tengo mis dudas, claro, y te repito, te repito, no 
he traído la modificación de 2018 para decir que estaba mal hecha ni para malmeter con la modificación del 
2018, porque no lo hice entonces ni lo voy a hacer ahora, sino como ejemplo de que se trae una 
modificación, esta personas presenta alegaciones, el mismo Interventor las resuelve y vosotros proponéis al 
Pleno que se resuelvan las alegaciones y que se apruebe, y que en este mismo caso no es así por parte 
vuestra, y que nosotros en esa ocasión lo que hicimos fue abstención, eso es lo que he dicho, y eso es lo 
que estoy repitiendo ahora mismo y repetiré ahora, durante el Pleno y después cuando salgamos a la calle, 
sin ningún problema. Entonces no te pongas a decir que yo he dicho y yo vengo aquí a sacar trapos sucios 
de antes, cuando te he puesto un ejemplo claro y conciso, claro y conciso de el mismo caso con vosotros 
gobernando, las mismas personas implicadas, y vosotros resolvéis las alegaciones y aprobáis, hombre, yo sé 
leer, otra cosa no, pero leer un poco sí, sabes, un poco sí Salva, propuesta para aprobar la modificación de 
crédito nº 2, de crédito extraordinario, sabes, vamos, y la de hoy como se llama, propuesta para resolver 
alegaciones y aprobar definitivamente la modificación de crédito nº 3 de 2019, de crédito extraordinario, no 
sé, ¿Cuál es la diferencia?, ¿Cuál es la diferencia?, si es exactamente igual, la misma persona alega, la 
misma persona desestima las alegaciones, Partido Popular gobernando, tanto la Alcaldía como concejal de 
hacienda, en base al informe del Interventor, se desestiman y se aprueba, es que de verdad yo no sé, no sé, 
tampoco te voy a decir demagogia, porque vas a ir y te vas enfadar, sabes, no, claro, es que te enfadas por 
todo, claro... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: Si me dices sinvergüenza, como no me voy a enfadar.----------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: Yo no he dicho sinvergüenza…------------------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: No, hay que tener poca vergüenza.---------------------------------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: Bueno, a lo mejor te reconozco que me he pasado con la expresión, no te digo 
que no, pero es que realmente, a lo mejor tú no porque no estabas, pero aprobar esto en el 2018, y venir 
ahora aquí a votar en contra, lo mismo en las mismas circunstancias, pues a lo mejor eso si es eso, y te ha 
tocado a ti sabes, decirlo, claro, porque antes no estabas, pero ahora sí, vaya y cada uno le toca cuando le 
toca, pero yo insisto, nosotros no vinimos ni a malmeter, y lo vuelvo a repetir otra vez, ni a malmeter ni a 
darnos golpes de pecho, nos abstuvimos, no votamos en contra, con las mismas acciones, la misma persona 
que alega y la misma persona que desestima. ------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: Muy bien, pues oídos todos los grupos, en varios turnos de intervención, vamos a 
someter el punto número uno a votación. -----------------------------------------------------------------------------------  

Sometida la propuesta a votación es aprobada por diez votos a favor (5 PSOE y 5 UIDM) y seis en 
contra (5 PP y 1 Cs), quedando adoptados los acuerdos en ella contenidos. ------------------------------------------  
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2. ALCALDÍA - PROPUESTA PARA RESOLVER ALEGACIONES Y APROBAR 

DEFINITIVAMENTE EL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2020.- Se da cuenta al Pleno 
de la siguiente propuesta realizada por el Alcalde-Presidente, D. Gaspar Miras Lorente:----------------------------  

“Visto el expediente 000073/2019-05-PROPBLANCO, que se tramita para la aprobación del 
Presupuesto General de 2020, en el que consta escrito de alegaciones presentado por D. Pedro Sánchez 
García en fecha 27/12/2019 (RGE 11176) contra el acuerdo de aprobación inicial del mismo.---------------------  

Visto el informe de Intervención emitido sobre el particular, que dice: ---------------------------------------  

“Primero.- El interesado tiene legitimación activa para alegar, habida cuenta de que está 
empadronado en el municipio, habiéndose presentado las alegaciones en el plazo de exposición pública, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 170.1 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 (TRLHL). ------------------------------  

Los motivos por los que se pueden presentar reclamaciones contra el Presupuesto vienen 
establecidos en el apartado 2 de dicho precepto, que dice así: ----------------------------------------------------------  

“2. 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”.------------------------------------------------------------  

Segundo.- Las alegaciones presentadas deben desestimarse en virtud de los siguientes 
razonamientos jurídicos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Alegación 1ª. Ingresos ficticios en concepto de canon de prórroga. ------------------------------------------  

El reclamante considera un invento (página 3) el canon de prórroga de 600.000,00€, que figura en el 
concepto 550.03 del Presupuesto de Ingresos, manifestando que dicho canon de prórroga se encuentra 
subsumido en el concepto de ingresos 55001 “canon concesión administrativa Servicio de Agua” con una 
estimación de ingresos de 565.000,00€, de los que corresponden 110.000,00 al canon de prórroga (Página 2 
del escrito).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Esta afirmación no es cierta y debe rechazarse por los siguientes motivos: ---------------------------------  

a) El reclamante aporta como Anexo 1 Informe firmado por él en su condición de Interventor 
municipal en fecha 14/02/2018 en relación con la prórroga del contrato para la gestión, mediante concesión, 
de los servicios de abastecimiento de agua potable a domicilio y alcantarillado, suscrito con SOGESUR, hoy 
FCC Aqualia, SA, y como Anexo 2 Certificación del acuerdo plenario de 22/02/2018 que, apoyándose en las 
conclusiones del Informe de Intervención antedicho, aprobó una prórroga de cinco años para dicho contrato.  

b) En el informe de Intervención de 14/02/2018 se reconoce de plano la existencia de un canon de 
prórroga en caso de prorrogarse el contrato (página 5, párrafo primero), añadiendo en el párrafo segundo 
que la prórroga en ningún caso podrá introducir modificaciones en el contrato, expresas o tácitas, lo que 
significa que el canon de prórroga debe mantenerse. ---------------------------------------------------------------------  

c) En contra de lo afirmado por el reclamante, las liquidaciones presentadas por FCC Aqualia, SA, no 
incluyen el canon de prórroga como se pone de manifiesto en la Liquidación presentada por el concesionario 
en fechas 22/03/2019 (RGE 4389) que se acompaña como ANEXO 1 a este Informe, y en el que se reflejan 
como conceptos a favor del Ayuntamiento el Canon Complementario por revisión de tarifas del año 2018 y el 
canon complementario de la Cláusula 12.3 del Pliego del año 2018, dando como resultado un saldo a favor 
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del Ayuntamiento por importe de 554.312,91€ que es el canon de la concesión administrativa del servicio de 
agua y en el que no figura ninguna referencia al  canon de prórroga, como puede verse. -------------------------  

Por lo tanto, no es cierto que el Ayuntamiento esté recibiendo el canon de prórroga, como afirma 
con total rotundidad el reclamante, por lo que se hace necesario proceder a practicar la liquidación del canon 
de prórroga tal y como figura en el Presupuesto de 2020, con lo que al carecer de base la alegación referida, 
debe desestimarse. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Esto no obstante, y como tanto el Informe de Intervención de 14/02/2018 como el acuerdo plenario 
de 22/02/2018 de concesión de prórroga durante cinco años, basado en  aquel, omiten el canon de prórroga 
que necesariamente debe contemplarse, regulando únicamente el Canon Complementario por revisión de 
tarifas y el canon complementario de la Cláusula 12.3 del Pliego, en expediente aparte se propondrá la 
realización de una fiscalización plena de la prórroga aprobada para determinar la observancia de las normas 
contractuales aplicables y, en su caso, la existencia de perjuicio para el  Ayuntamiento. ---------------------------  

Alegación 2ª. Inexistencia de crédito para atender el premio de cobranza de la Agencia Tributaria de 
la Región de Murcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

También debe desestimarse esta alegación por cuanto como reconoce el propio reclamante (pagina 
5) la financiación de estos gastos viene recogida en la Base de Ejecución Sexta, bajo la fórmula de 
modificación presupuestaria de ampliación de créditos, figura que incluso admite el propio Sr. Sánchez para 
financiar el premio de cobranza en su informe firmado en fecha 29/10/2019 que acompaña a su escrito 
como Anexo 6.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Con esta fórmula, además, se evitarán efectos perniciosos como los que hace constar el propio 
reclamante en dicho informe, en el que calcula para 2019 un premio de cobranza de 1.255.537,90€, cuando 
en el Presupuesto de 2018, y por tanto también en el de 208 prorrogado, actualmente vigente, solo existen 
créditos iniciales por importe de 650.000,00 €. -----------------------------------------------------------------------------  

Alegación 3ª. Inexistencia de crédito para la obra “Piscina en el Complejo Polideportivo”.----------------  

Igualmente debe desestimarse esta reclamación por cuanto, como viene a reconocer el propio 
reclamante, ni las obras referidas ni su financiación se encuentran recogidas en el Presupuesto 2020 sino en 
la Modificación de Crédito nº 3/2019, que es un expediente distinto. --------------------------------------------------  

Alegación 4ª. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.1.- Error aritmético.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

Debe desestimarse esta alegación por cuanto en el punto primero de los acuerdos adoptados, consta 
expresamente el Capítulo 4 del Estado de Gastos dotado con créditos iniciales por importe de 1.128.917,15€ 
a nivel consolidado, de los cuales corresponden al Capítulo 4 del Ayuntamiento un total de 1.369.344,08€, 
cuantías éstas que no han sido objeto de reclamación por lo que se convierten en firmes y definitivas, 
incluyéndose en el Capítulo 4 de Gastos del Ayuntamiento el Artículo 46 dotado inicialmente con 
343.688,77€, que es la misma cantidad referida por el propio reclamante.--------------------------------------------  

4.2.- Insuficiencia de crédito para la contratación del servicio de Modernización electrónica y 
evolución tecnológica. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Debe desestimarse esta alegación por cuanto en las diversas partidas del Estado de Gasto dedicadas 
a la implementación y mantenimiento de aplicaciones informáticas (920.227.99 dotada con 120.000,00€, 
920.626, dotada con 35.000,00€, además de la señalada en la alegación) existe consignación suficiente para 
la cobertura del contrato indicado. --------------------------------------------------------------------------------------------  

4.3.- Insuficiencia de Crédito para gratificaciones del Grupo de Programas “Política Económica y 
Fiscal”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Debe desestimarse esta alegación porque, como reconoce el propio recurrente, la ejecución del 

presupuesto se efectúa a nivel de vinculación jurídica de créditos, existiendo en la Bolsa de Vinculación 
aplicable crédito adecuado y suficiente para cubrir las retribuciones del Sr. Interventor. ---------------------------  

4.4.- y 4.5.- Anexos de beneficios fiscales y de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en 
materia de gasto social. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Se deben desestimar éstas dos alegación porque, como el propio reclamante reconoce, tales 
documentos constan en el expediente por lo que se cumplen las formalidades legales previstas para la 
aprobación del Presupuesto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.6.- Insuficiencia de la previsión de ingresos por el concepto de Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.--------------------------------------------------------------------------------  

Se alega que para 2019 va a haber unos ingresos por este concepto de alrededor de 300.000,00€, 
con lo que en opinión del reclamante la estimación realizada en el Presupuesto sobre la recaudación 
obtenida en 2018 es imprudente. Sin embargo, en contradicción con esta alegación, en el informe que 
acompaña a su reclamación como Anexo 6, (apartados 1.7 y 2.A.a.2) el propio Sr. Sánchez García, esta vez 
como Tesorero del Ayuntamiento, efectúa una estimación de ingresos en el IIVTNU para 2020 por importe 
de 1.000.000,00€, lo que prueba la escasa consistencia de los diferentes cálculos a que llega el reclamante 
en sus diversos escritos, que justifican la des estimación de sus alegaciones. ----------------------------------------  

Tercero.- En el apartado Observaciones (Pags. 14 y 15), el reclamante efectúa unas manifestaciones 
que reconoce fuera de las causas de reclamación contra el Presupuesto establecidas en el art. 172 TRLHL, 
por lo que no se informa sobre ellas”. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando adecuadas a derecho las conclusiones del informe transcrito, de conformidad con lo 
dispuesto en el precepto mencionado y demás normas aplicables al caso, se propone al Pleno de la 
Corporación la adopción del siguiente acuerdo: ----------------------------------------------------------------------------  

Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Pedro Sánchez García en fecha 27/12/2019 
(RGE 11176) contra el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento del ejercicio 
2020, y en consecuencia, aprobar definitivamente dicho Presupuesto compuesto por el Presupuesto del 
mismo Ayuntamiento y el del Organismo Autónomo Administrativo Universidad Popular de Mazarrón, así 
como por los estados de previsión de gastos e ingresos de la sociedad mercantil cuyo capital pertenece 
íntegramente al Ayuntamiento “Ingeniería Urbana Bahía de Mazarrón 2007, SL”, con el siguiente resumen 
por capítulos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PRESUPUESTO GENERAL 2020. ESTADO DE CONSOLIDACIÓN     

INGRESOS AYTO. U. POP. BAHÍA ELIMINACIONES CONSOLIDADO 

1 15.248.029,07     15.248.029,07  
2 1.780.000,00     1.780.000,00  
3 5.700.691,72  25.000,00  4.644.846,53  4.644.846,53  5.725.691,72  
4 8.032.935,49  280.800,81  24.000,00  280.800,81  8.056.935,49  
5 1.394.615,00     1.394.615,00  

Op. Corr 32.156.271,28  305.800,81  4.668.846,53  4.925.647,34  32.205.271,28  
6 -  -  -    -  
7 -  -  -    -  

Op. capital   -   -   -   -   -  

OP. NO FIN. 32.156.271,28  305.800,81    4.668.846,53    4.925.647,34   32.205.271,28  
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 8  75.000,00   -   -      75.000,00  

9  -   -    -     -  

OP. FIN.  75.000,00   -   -   -    75.000,00  

TOTAL PTO. 32.231.271,28  305.800,81   4.668.846,53   4.925.647,34  32.280.271,28  

GASTOS AYTO. U. POP. BAHÍA  CONSOLID. 

1   12.874.510,46   134.026,93    2.426.080,00     15.434.617,39  
2   16.339.034,46   118.400,00    2.059.616,53    4.644.846,53   13.872.204,46  
3  175.891,03   -   -      175.891,03  
4   1.369.344,08   40.373,88     280.800,81   1.128.917,15  
5   -   -       -  

Op. Corr. 30.758.780,03  292.800,81    4.485.696,53    4.925.647,34   30.611.630,03  
6  789.750,00   13.000,00   -      802.750,00  
7  50.000,00   -   -      50.000,00  

Op. Capital  839.750,00   13.000,00   -   -    852.750,00  

OP. NO FIN. 31.598.530,03   305.800,81    4.485.696,53    4.925.647,34   31.464.380,03  

8  75.000,00   -   -      75.000,00  

9  557.741,25   -   -      557.741,25  

OP. FIN.  632.741,25   -   -   -    632.741,25  

TOTAL PTO.  32.231.271,28    305.800,81   4.485.696,53   4.925.647,34    32.097.121,28  

 

Segundo.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Mazarrón 
para el ejercicio 2020 que constan en el expediente. ----------------------------------------------------------------------  

Tercero.- Aprobar las Plantillas del ejercicio 2020 del Ayuntamiento de Mazarrón y del Organismo 
Autónomo Administrativo Universidad Popular de Mazarrón, que figuran en el expediente. ------------------------  

Cuarto.-  Publicar en el BORM, resumido por capítulos, el Presupuesto General del ejercicio 2020 y la 
Plantilla de dicho ejercicio aprobados definitivamente. --------------------------------------------------------------------  

Quinto.- Facultar a la Alcaldía Presidencia para la ejecución de trámites y firma de cuantos 
documentos, tanto públicos como privados, fueren precisos en orden al efectivo cumplimiento de lo 
acordado”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

La propuesta fue dictaminada favorablemente en la Comisión Informativa de Hacienda, celebrada el 
día catorce de enero de dos mil veinte. --------------------------------------------------------------------------------------  

Por el Sr. Alcalde se da la palabra a la Sra. Secretaria General para la lectura del dictamen de la 
Comisión Informativa, a lo cual se procede por esta, con la salvedad de la tabla del resumen por capítulos, 
indicando que el Presupuesto total del Ayuntamiento para el ejercicio 2020, es de 32.097.121,28 euros. -------  

Sr. Alcalde: Mu bien, pues leída la propuesta de acuerdo, tiene el turno de palabra el concejal de 
hacienda, para explicar lo que crea conveniente.---------------------------------------------------------------------------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), concejal delegado de hacienda: Buenas tardes de nuevo, bueno 
yo solamente me voy a reafirmar en lo que durante una hora y veinticuatro minutos hemos estado 
debatiendo en el punto anterior, porque básicamente el razonamiento es el mismo, una presentación de 
alegaciones por parte de una persona, ya no voy a decir ni ciudadano ni Tesorero, para que no se enfaden, y 
desestimación por parte del Interventor de esas alegaciones, para aprobar definitivamente en este caso el 
Presupuesto del ejercicio 2020, entonces me voy a remitir a las mismas intervenciones que en el punto 
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anterior, excepto, evidentemente, en aquellas frases que pudieran haber incomodado o sentado mal a 
cualquier miembro de la oposición, repito, para mí el razonamiento es exactamente igual que en el punto 
anterior, para resolver este punto del Pleno y aprobar definitivamente el Presupuesto de 2020. ------------------  

Sr. Alcalde: Grupo Popular. -------------------------------------------------------------------------------------------  

D. Salvador Sánchez Yepes (PP): Sí, muchas gracias Sr. Alcalde. Pues tal y como ha dicho el Sr. 
Concejal de hacienda, nos encontramos ante una situación pues similar, lo otro era una modificación 
presupuestaria, pero este es la aprobación definitiva del Presupuesto de 2020 y en el período de 
alegaciones, se vuelve a presentar una reclamación administrativa por el Sr. Tesorero, en la que se hace 
referencia principalmente, como ha dicho la Sra. Secretaria, a ingresos ficticios, inexistencia de crédito para 
atender a obligaciones, inexistencia de crédito para la piscina del Complejo Deportivo, otros en los que se 
incluye error aritmético, bueno no lo voy a repetir porque ya lo ha dicho la Sra. Secretaria, entonces como es 
una situación similar, al igual que en la modificación presupuestaria, todas las alegaciones presentadas han 
sido rechazadas y por tanto nos gustaría que ahora, que usted como Alcalde, que es el que dicta la 
resolución, no se llama resolución, el acuerdo, perdón, la propuesta de acuerdo, nos diga, pues eso nos 
explique también en que…, como ha procedido, o en que se ha basado, para desestimar todas las 
alegaciones presentadas. También me gustaría preguntarle el destino que va a tener el dinero que recauda 
la Agencia Tributaria de la Región de Murcia por los intereses de demora. Muchas gracias.------------------------  

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

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs). El Presupuesto también viene mutilado, debe llevar la 
partida para llevar la piscina y no la lleva, y no os podéis escudar en que lleváis en el anterior expediente de 
modificación, el cual acabáis de aprobar aunque sea ilegal, yo veo aquí que hay unas alegaciones bien 
fundamentadas y un informe de desestimación nada fundamentado, y por lo tanto estos dos documentos 
por sí solos, es materia más que suficiente para que cualquiera los pueda coger irse al contencioso y ganarlo 
de calle, nosotros vamos a votar en contra y ésta va a ser mi única intervención, porque creo que con esto 
está todo dicho. Muchas gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: Gracias. UIDM. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: Bueno, pues en contestación al portavoz del Partido Popular, ¿Qué en base a 
qué?, la Secretaria ha leído bastante bien, mejor que yo seguro, la contestación y la desestimación de la 
alegaciones por parte del Interventor a las propias alegaciones presentadas por el Tesorero como usted dice, 
creo que no tengo que repetirla otra vez, sería leer… ---------------------------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: Le he preguntado al Sr. Alcalde.-------------------------------------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: Bueno, si no te valgo yo como concejal de hacienda, no pasa nada, pero 
vamos como el Alcalde puede hablar cuando quiera, porque es el que ordena el Pleno, pues va tener todas 
las oportunidades que quiera de contestarte, insisto, ¿En base a qué?, repito, bueno, no le respondo, es mi 
opinión particular y así no entramos en disputa, no, mi opinión particular en este caso, es que si la Secretaria 
ha leído la respuesta de resolución de las alegaciones por parte del Interventor a esas alegaciones, pues yo 
creo que está bastante claro, sólo hace falta escuchar un poco y estar atento, nada más, y en cuanto al 
ciudadano vuelvo a decir lo mismo, hay diferencias de criterio por parte, en este caso, y aquí si voy a decir 
dos técnicos, para que no se enfade nadie, y evidentemente, el Interventor es el que está aquí con nosotros, 
el que resuelve las alegaciones, y evidentemente como he dicho antes, me tengo que fiar y debo confiar en 
el criterio de Interventor, que es habilitado nacional, y si no estaría prevaricando en este caso, sin ninguna 
duda. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Y como he dicho antes, y si no confiáramos en él, pues no tendría que estar aquí sentado, así de 
sencillo, entonces como es una diferencia de criterio por parte de dos personas, que además lo dije en la 
comisión informativa, diferencia de criterio, y además dije, creo que ustedes lo recordarán también, si es que 
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fuera algo pernicioso o perjudicial para los mazarroneros, estaríamos hablando de cosas distintas, si estamos 
hablando de diferencia de criterios, en cuanto a partidas y en cuanto a números, es una cosa y si es que 
habéis detectado, que no lo habéis dicho y fuera eso, un perjuicio para los mazarroneros, esa diferencia de 
criterio de un técnico u otro, estaríamos hablando de cosas distintas, porque habría un perjuicio para un 
tercero que son todos los mazarroneros, que creo que no es el caso, con lo cual, aunque no le guste a 
alguno que diga esto, me voy a fijar en la legislatura pasada, y voy a decir, como tengo los informes 
favorables del Interventor, evidentemente vamos a votar a favor y vamos a aprobar la modificación, perdón, 
la aprobación definitiva del Presupuesto de 2020.--------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: Bien, pues con total humildad, le voy a contestar gustosamente al portavoz del Grupo 
Popular, porque los criterios que se han seguido por parte de esta Alcaldía para traer la propuesta a Pleno, 
de resolver las alegaciones presentadas al Presupuesto 2020, pues van única y exclusivamente, y traslado 
palabras del Sr. Portavoz del Grupo Popular en esta sesión y en este Pleno, en las cuales se ha manifestado 
que si creyese que es perjudicial para los ciudadanos él no estaría aquí, yo también, si yo creyese que lo que 
se trae al Pleno esta tarde por parte de la Alcaldía perjudicase al pueblo de Mazarrón y a los ciudadanos de 
Mazarrón, tampoco estaría yo aquí, dicho esto, pues para entrar un poco en materia, porque la intención del 
Sr. Portavoz del Grupo Popular es que le dé una serie de explicaciones en cuanto a por qué la postura de 
rechazo del equipo de gobierno a las alegaciones presentadas, y bueno, y haciendo un tanto de obviedad en 
cuanto a los valores de eficiencia y eficacia que mucho me gusta usar, ayer tarde en Comisión Informativa 
de Hacienda, se explicó extensamente, con bastante claridad por parte de este Alcalde, pero bueno, si lo que 
queremos es repetir lo mismo o que demos una explicación pública, gustosamente también por este Alcalde, 
como bien se dijo en la Comisión Informativa de Hacienda, y no por retrotraernos al pasado, sino siempre 
avanzando y mirando hacia el futuro, ninguno de los que formamos parte de esta Corporación tenemos 
capacidad técnica, técnica y de conocimiento para resolver algunos de los muchos asuntos que se nos 
plantea en el día a día, para eso existe un equipo técnico en Intervención, en Secretaría, letrados, 
urbanismo, etcétera, que están lo suficientemente capacitados y deben ser de la total confianza tanto del 
equipo de gobierno como del Sr. Alcalde para tomar las determinaciones y asesoramientos oportunos para 
que nosotros decidamos el qué hacer o no hacer. -------------------------------------------------------------------------  

Y nos estamos repitiendo tanto en lo que dijimos ayer en la comisión informativa, como en lo que 
hemos dicho en el punto anterior, sinceramente y con total modestia, no tengo el conocimiento ni legal ni 
técnico para resolver cuestiones que otras personas, otros ciudadanos, porque aquí sí, aquí si está bien 
utilizado para referirse al alegante, lo de ciudadano, porque lo hace como ciudadano, en las alegaciones al 
Presupuesto 2020, en el anterior lo hacía como funcionario, pero aquí como ciudadano y así se le reconoce 
en el informe de Intervención, que tiene potestad porque lo hace como ciudadano empadronado en el 
municipio de Mazarrón, si estuviese empadronado en el municipio de Cartagena, Lorca o cualquier otro, no 
tendría ese derecho a alegar, bien, entonces pues como no tengo esa capacidad técnica ni legal para tomar 
determinaciones de voluntad propia, pues tengo que ampararme en el informe del Interventor, que 
desmonta incluso algunas, incluso algunas, con total coherencia, con total coherencia, y todas sin lugar a 
dudas, cada una de las alegaciones que D. Pedro Sánchez realiza a la aprobación inicial del presupuesto. 
Pero claro, también me lleva gran dedicación el traer esto a mí cuanto antes, en cuanto se han cumplido los 
plazos de exposición pública y de oportunidad, pasadas las fiestas, para aprobar definitivamente el 
Presupuesto 2020, porque es la herramienta que nos hace gestionar día a día la administración local en 
beneficio del pueblo de Mazarrón, y con la valentía que lo hicimos a principios del mes de diciembre, 
trayendo el presupuesto de este año que ya estamos, antes de que comenzara el año. ----------------------------  

Es el criterio que este equipo de gobierno quiere llevar, al contrario de cualquier otra actitud que se 
pueda pensar y mucho más cómoda, y mucho más cómoda y relajante, hubiese sido para este equipo de 
gobierno traer este mismo presupuesto en el mes de octubre de este año 2020, y no estoy mirando hacia 
atrás, estoy mirando hacia adelante, estoy queriendo avanzar, y es por lo que pido pues una actitud positiva, 
una actitud colaboradora y una actitud siempre mirando hacia adelante, todo eso es lo que me ha llevado a 
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traer el presupuesto a aquí, y por supuesto amparándome siempre en los informes técnicos, que los técnicos 
de la casa realizan para la Corporación y para la Alcaldía. Poco más hay que decir y poco más es lo que yo 
quiero resaltar, porque la aprobación definitiva que se va a llevar a efecto esta tarde en este Pleno en el 
Ayuntamiento de Mazarrón, habilitará al equipo de gobierno y al pueblo de Mazarrón para que empiece a 
funcionar, porque actualmente se acumula actuando con un presupuesto prorrogado hasta el día 20 de 
enero, y tenemos de límite el lunes próximo, se acumula el papel, pues en el departamento de Intervención, 
para gestionar pues todo lo que día a día va llegando, y a la pregunta de qué se va a hacer con el dinero 
que va a recaudar la Agencia Tributaria de la Región de Murcia este año 2020, pues se va a hacer lo mismo 
que se ha hecho siempre y que legalmente establece, lo mismo, aplicarlo al presupuesto y a las necesidades 
que Mazarrón tiene en beneficio del pueblo, o ¿Es que se está insinuando algo aquí que no corresponde?, 
pues se va a aplicar en el presupuesto, como bien lo recoge y para las necesidades que tenga el pueblo, lo 
que recauda la Agencia Tributaria, como lo que se recauda en cualquier otra tasa, impuesto o ingreso que 
recoge el actual presupuesto, o que es lo que se quiere trasladar con esa pregunta, porque no la he 
entendido muy bien, pero como en el segundo turno de palabra lo puede decir, pues se le contestará, 
muchas gracias. Partido Popular. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: Muchas gracias. Yo lo que le he preguntado es a qué se va a destinar el dinero 
que se recibe por los intereses de demora que cobra la Agencia Tributaria, usted dice al pueblo, parece ser 
que hay un convenio, parece ser, digo que parece ser, yo el convenio no lo he visto, y le soy sincero, parece 
ser que hay un convenio de la Agencia Tributaria, donde dice que la totalidad del producto obtenido por los 
intereses de demora es retribución de la Agencia Tributaria. Entonces léase usted ese convenio y mire si se 
puede destinar al pueblo o se lo tiene que dar usted a la Agencia Tributaria, yo no lo sé, parece ser que 
existe ese convenio, y sinceramente le digo que yo no me lo he leído, pero usted como Alcalde deber 
saberlo, porque son aproximadamente 315.000 euros, según he leído yo aquí lo que se ha recaudado este 
año pasado, y no lo sé, le estoy diciendo que no lo sé y soy sincero, soy sincero, que no lo sé, si yo otra 
cosa tendré, pero sinceridad, entonces pues bueno he hecho esa pregunta, para que usted me contestara, 
pero bueno, pero da igual si me ha contestado que lo va a invertir en el pueblo, supongo que se invertirá. ----  

Sr. Alcalde: Sr. Sánchez, le he dicho que no había entendido bien la pregunta y entendido que en 
qué se iba a destinar lo recaudado por la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, léase el acta, por 
primera vez se lo digo en esta sesión, usted lo ha repetido veces, léase el acta cuando esté en el futuro, 
pero creo que he dicho que he entendido que aquí se iba a destinar, usted acaba de decir que esta 
Presidencia ha dicho que los intereses de demora se iban a destinar al pueblo, según lo que usted dice del 
convenio, que desconoce, que no conoce. Pero no ponga palabras en mi boca que le he dicho, porque si 
usted tiene esa rectitud, debe aplicarla también asimismo, bien pues siga si lo desea.------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: Si usted me da el permiso, por supuesto que prosigo, yo me leeré el acta, yo me 
puedo equivocar también, si me he equivocado, pues mire me equivoqué al hacerle una pregunta, pero 
léasela usted también, no sea que se haya equivocado usted, nos veremos los dos y ya pues sacamos las 
conclusiones, porque puede ser que se haya equivocado usted, ¿Usted no se equivoca?. --------------------------  

Sr. Alcalde: No he utilizado en mi primera intervención la palabra intereses de demora, para nada.----  

Sr. Sánchez Yepes: Yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo simplemente que usted dice que yo 
no le he nombrado los intereses de demora, puede ser que no se lo haya nombrado, le estoy diciendo que 
puede ser que no se le haya nombrado, pero léase usted el acta por si se lo he nombrado y el que no lo ha 
entendido bien ha sido usted.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Intervención inentendible). ------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: Bueno, no vamos a entrar, creo que es un debate innecesario, bueno da igual, si 
usted me ha respondido como usted dice lo más humildemente posible, y yo pues también se lo digo más 
humildemente... En el tema de las alegaciones aquí hay una cosa que sí me gustaría resaltar de todas las 
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alegaciones que se hacen, porque son varias, ya se han dicho, a varios puntos, es el tema de Aqualia, 
porque es que lo de Aqualia lo defendí yo aquí en los presupuestos en el último Pleno, y usted como Alcalde 
me dijo que poco más o menos, que no tenía ni idea, no me dijo eso, digo poco más menos, lo de Aqualia, 
que cuando yo dije que no sabía de dónde salían esos 600.000 euros, usted me dijo pues estaba su 
gobierno, dijo incoherente, bueno, no vamos a decirlo, como vamos a mirar hacia adelante, no vamos a 
decir lo de atrás, entonces sí me gustaría resaltar que aquí hay un acuerdo de Pleno del día 22 de febrero de 
2018, donde D. Higinio Martínez Marín, en calidad de apoderado de Aqualia, SA, pues hace una serie de 
manifestaciones, según el acuerdo de Pleno, una de ellas es Aqualia reconoce las liquidaciones de los 
cánones complementarios de la cláusula 12.13 del pliego practicadas por el Ayuntamiento, que tiene 
pendientes de ingresar desde los años 2013 y siguientes, y se compromete a destinar de cualquier 
reclamación al respecto tanto vivas como futuras, tanto como solicita al Interventor en este punto de su 
informe. Y precisamente ese canon complementario, si el acuerdo de Pleno es válido, es el canon de 
prórroga, y está incluido, supuestamente estoy diciendo, usted dice que no, pues bueno, vale, pues no será, 
esto es un acuerdo de Pleno, ahí hay un expediente, ahí hay un contrato de Aqualia, y en el informe que ha 
presentado el Sr. Interventor, donde dice adjunta el resumen de liquidación, aparece el canon 
complementario cláusula 12.3 pliego año 2018, que no corresponde con el canon de prórroga, ¿Por qué?, 
porque la renovación es ahora en febrero de 2019, entonces el canon de prórroga aparecerá antes de marzo 
de 2020, de este año, darán cuenta en el resultado de liquidación, y tienen que aparecer ahí, que ustedes 
vayan a hacer otra cosa, no sé cuál, para cobrar los 600.000 euros de golpe, oye ¡Ojalá!, pues vale, si 
ustedes…, si es legal y ustedes lo hacen perfecto, pero yo creo que van en contra de un convenio que hay 
firmado y de una prórroga de un contrato que está 25 año en vigor y se prorrogó con una de las condiciones 
era esa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Lo que no me gustaría o no nos gustaría desde el Partido Popular, es que luego cuando lleguemos al 
final de 2020, mirando al futuro, ustedes digan no es que esos 600.000 euros no se han podido cobrar, los 
600.000 euros llevaba usted razón eran anuales, y no son 600 son 400, porque entonces si eso es así, 
podemos incurrir en déficit en el presupuesto 2020, sí, sí podemos incurrir en déficit, conforme está el 
presupuesto ajustado se puede incurrir en déficit. Yo de verdad que si se cobra, ¡Ojalá!, bienvenidos sean, 
¡Ojalá!, ya no sería la primera vez, pero entonces claro ya estamos con lo mismo de siempre, ya estamos 
con lo mismo de siempre, si hay déficit, pues bueno como ya ha habido déficit anteriormente, pues más 
déficit, no, si pensamos en el futuro Sr. Alcalde, vamos a pensar en el futuro de verdad y vamos a hacer las 
cosas lo mejor posible. Yo ya poco más tengo que decir, voy a reiterar aquí públicamente nuestro respeto al 
Sr. Tesorero de este Ayuntamiento y nuestro respeto igual al Sr. Interventor, nosotros respetamos a dos 
figuras muy importantes en un Ayuntamiento, no solo una a dos figuras muy importante en un 
Ayuntamiento, y ustedes lo saben que las dos figuras son muy importantes, y más aún en el caso del Sr. 
Tesorero, que parece ser que según sentencias que ha promovido él y los técnicos que estén trabajando con 
él, abogados del Ayuntamiento, hacia Aqualia para pedirle precisamente que pagara ese canon de prórroga, 
y hay sentencias, si quiere se las leo, sentencia número 339-2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 del 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo, y con esas sentencias parece ser que el Ayuntamiento se va a 
embolsar aproximadamente siete millones de euros. Mire que si ahora tenemos que dar las gracias al Sr. 
Tesorero por los siete millones de euros que tenemos que superávit, ya sería... -------------------------------------  

Entonces se lo digo a todos sinceramente, nosotros tiene el mismo respeto y la misma…, y el trato 
va a ser el mismo hacia el Sr. Interventor, que lo respetamos en todo momento lo que dice, porque es 
técnico, como usted ha dicho de administración del Estado, y para eso está, para informar y para decir lo 
que es legal y lo que no, pero creo que ustedes no tienen que obviar totalmente, mi opinión personal, la 
información de otro señor que ha sido Interventor y que en la actualidad es Tesorero. Y ustedes comentaban 
aquí que…, comentaban aquí que bueno el Interventor era el funcionario del Estado y que ustedes le hacían 
caso al funcionario, pero esto es un conflicto como usted dijo en la comisión, un conflicto, yo no estoy de 
acuerdo con usted de que sea de convivencia, no lo dije allí, pero lo digo aquí ahora, yo creo que esto no es 
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un conflicto de convivencia, es un conflicto de números y de leyes y de interpretación de leyes, hay cosas 
que se pueden interpretar en las leyes y cosas que no, si la ley dice que A+B, pues A+B, no es A+C, yo no 
soy técnico, pero creo que este conflicto ustedes podían haber evitado con anterioridad a que esto llegara a 
donde ha llegado, ¿Cómo lo podían haber evitado?, cuando a usted se le hizo el primer escrito, que como 
Alcalde se le hizo un primer escrito informándole de algunas deficiencias, supuestas deficiencias que había 
en el presupuesto, en la liquidación del presupuesto, no se era en la modificación, el primer escrito que yo 
leí, pues en vez de decir eso no procede o no…, haber usted llamado al Sr. Tesorero, haberse sentado con 
él, y a lo mejor a partir de ahí esto se hubiera podido evitar, o no, pero si usted no lo ha hecho, o lo ha 
hecho ahora, ya es tarde.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: Se equivoca. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: Pues si me equivoco, equivocado está, pues va a ser la segunda vez, yo digo que 
usted lo podía haber hecho, si lo ha hecho perfecto, es lo que yo hubiera hecho, yo digo lo que yo hubiera 
hecho, y dicho esto, creo que ustedes tienen una responsabilidad, usted como Alcalde tiene más 
responsabilidad todavía que el Sr. Concejal de hacienda, pero los dos tienen una responsabilidad y se lo dije 
en la Comisión de Hacienda y se lo digo aquí, tienen que tomar cartas en el asunto, no pueden dejar pasar 
como que esto es normal, que haya alegaciones de ese tipo y que una persona que no es una persona que 
no entienda, sino una persona que también está cualificada, diga una serie de cosas y el Sr. Interventor diga 
otras totalmente contrarias, tienen que tomar cartas en el asunto y se lo solicitamos por favor que lo hagan. 
Y con lo que usted ha dicho que se va a presentar, que se va por primera vez, como dijo la otra vez, se 
quieren presentar los presupuestos en tiempo y forma, no estoy de acuerdo con usted, porque usted se va 
de enero a diciembre, pero hay término medio, los extremos no son buenos Sr. Alcalde, los extremos…, 
bueno octubre, de enero a octubre, hay un término medio esta febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 
agosto y septiembre, entonces yo me hubiera esperado un mes más, hubiera negociado, si usted tenía 
intención de negociar los presupuestos, o ustedes tenían la intención de negociar el presupuesto con los 
diferentes partidos que representamos a parte de la ciudadanía, ustedes los representan a todos y nosotros 
también, y a partir de ahí no hubiera ido tan deprisa, el ir tan deprisa, probablemente haya llegado a la 
situación que estamos ahora, nadie nos va a preguntar el tiempo que hemos tardado en hacerlo, pero si está 
bien hecho o no sí nos lo van a preguntar. Entonces, bajo mi opinión, ustedes han ido algo deprisa, han 
querido presentarlos en tiempo y forma, para decir que por primera vez en la historia del Ayuntamiento de 
Mazarrón se presentan los presupuestos en tiempo y forma, pero también hubieran sido presentados..., de 
hecho que no se van a aprobar ni en tiempo ni en forma, ni en tiempo ni en forma, pues si no se aprueban 
en tiempo y forma, qué más da un mes más, un mes más, que el Ayuntamiento no se va a pique, que ya se 
lo dije la otra vez, que los presupuestos del Estado están prorrogados desde el Sr. Montoro, no se ha ido a 
pique, entonces creo que ustedes han ido, lo vuelvo a repetir, demasiado deprisa. ---------------------------------  

Y ya para terminar me quiero dirigir principalmente, a todos, y en particular al Sr. Concejal de 
hacienda, yo aquí entiendo dos formas de hacer política, no entiendo más, entiendo dos formas de hacer 
política, una en la que se discuten las ideas, se busca información, se estudia, se revisan los datos, se 
conocen los argumentos que va a tener la oposición para intentar rebatirlo, y otra que en particular es la que 
usted ha hecho hoy, no le voy a decir todos los plenos, pero en bastantes plenos de lo que he visto, que me 
he visto plenos anteriores también, no se piense usted que vivo en otro pueblo, como me dijo en el Pleno 
anterior, sí, sí, me lo dijo, mire usted el acta, que parecía que vivía en otro pueblo, soy hijo de pueblo, de 
aquí, y usted sabe quién es mi familia, igual que yo sé quién es la suya. Entonces, vivo en este pueblo y he 
visto muchas cosas, entonces usted hoy ha utilizado la otra forma de hacer política, que es la de descalificar, 
insultar, sí, sí, descalificar e insultar, sí, descalificar e insultar a quien plantea ideas, no al que descalifica e 
insulta, no, porque entonces lo entendería, bueno pues si desde aquí se hace una política de descalificar e 
insultar, pues es normal que el señor concejal también descalifique e insulte, pero no, no, usted está 
haciendo política de descalificar e insultar a quien plantea ideas, y así sabe usted lo que hace, pues anular 
cualquier posibilidad de debate aquí en política. Muchas gracias. -------------------------------------------------------  
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Sr. Alcalde: Gracias. Ciudadanos.------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: No iba a tomar la palabra, pero voy a tomarla para felicitar al portavoz de 
Partido Popular, porque creo que he hecho una intervención muy digna y con mucho argumento. Felicidades 
Salvador.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: Muchas gracias. UIDM. ---------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: Bueno, evidentemente aquí cada uno opina de la misa como la ve, usted 
piensa eso, bueno, usted piense lo que usted quiera, mire, en el debate, iba decir discusión, no voy a decir 
debate, en el debate de los presupuestos, incluso en el debate de la modificación que hemos aprobado 
definitivamente hoy, incluso cuando lo estuvimos debatiendo de manera informal, una vez más le voy a decir 
de esa manera, porque evidentemente luego, como no es lo que ustedes quieren se enfadan, hizo 
referencia, y además hizo referencia, léase usted también el acta, tanto que le gusta los demás leamos, que 
también leemos, léase el acta porque también le dije, y se lo voy a repetir ahora otra vez, esto son los 
primeros presupuestos que aprobamos esta Corporación, y le dije quien ha dicho que nosotros no estemos 
de acuerdo en hacer el centro de discapacitados, quien dice que en cuatro años no se puede hacer, o por lo 
menos se pueda plantear este año, primero buscando el sitio que lo estamos haciendo, lo estamos haciendo, 
y sí es verdad, sí, hicimos referencia a El Peñasco, claro que sí, y tenemos que hacer referencia también hoy 
a El Peñasco, claro que sí, porque nos facilitaría muchísimo las cosas si la Comunidad Autónoma, y ahí está 
PP y Ciudadanos, PP y Ciudadanos, nos lo vendieran, y pudiéramos disponer cien por cien de él, incluso la 
parcela de al lado, y la otra, que también son de la Comunidad Autónoma.-------------------------------------------  

Hice referencia entonces y tengo que hacer referencia aquí ahora, pero no venga de usted aquí 
ahora a ponerse vendas en la herida, de que si insulto, que si no tengo argumentos, de que si en vez de 
informarme vengo con argumentos fuera de tono, intentando no, no, yo creo que no, y usted que no es 
tonto, lo sabe perfectamente, y si he hecho referencia alguna vez a alguna etapa anterior, lo de hecho de las 
dos formas, alabando y criticando, claro que sí, como ha sido el punto anterior, y en el punto anterior ha 
sido alabando, y criticando hoy, pero alabando lo anterior. Entonces, yo creo que aquí no se ha demostrado 
ningún desprecio hacia el Tesorero del Ayuntamiento de Mazarrón por parte nuestra, usted dice que 
tenemos que tomar cartas en el asunto, ¿Lo ha dicho así, no?, es que me he tomado nota, y hemos tomado, 
y vamos a tomar y se le pondrá solución, pero a lo mejor también le tengo que decir a usted, que si en vez 
de registrar los escritos directamente, se sube a Alcaldía o a la Concejalía de Hacienda, y dice…, o nos junta 
a los dos, y nos dice creo que esto está mal y creo que el camino está este, vamos a hablar con el 
Interventor, a ver si lo solucionamos entre los cuatro, en vez de registrar los escritos directamente por el 
registro de entrada del Ayuntamiento de Mazarrón, cuando ya no hay solución, nada más que resolver las 
alegaciones por parte del Interventor. Entonces aquí quién tiene gana de diálogo y quién no, porque si 
nosotros nos encontramos un registro de entrada ya hecho, ¿Qué defensión, qué resolución podemos tomar 
nosotros?, solo una, solamente una, resolver las alegaciones, que es lo que se ha hecho, y se hace con base 
jurídica, con base legal, según el Interventor, y repito, nosotros tomamos decisiones y tomamos cartas en el 
asunto en el momento que hacemos caso al Sr. Interventor y desestimamos las alegaciones. --------------------  

Hace usted referencia al convenio de recaudación, ¿A qué convenio?, al que firmó el Partido Popular 
con la Agencia Regional, de ese no tiene usted conocimiento, es que luego me dice que voy para atrás otra 
vez, usted ha repetido tres veces, por lo menos, que no tiene conocimiento del convenio de la Agencia 
Regional, eso se cedió en la legislatura pasada, lo que pagan los mazarroneros hoy a la Agencia Regional, 
son ustedes, Salvador si es que es así, es que luego dices que me meto con el pasado, no, es que cuando 
hablen contigo para que intervengas en los plenos, que te lo digan todo, que te lo cuenten todo, porque ese 
convenio se firmó en la legislatura pasada y nosotros no estábamos de acuerdo, no. Y a pesar de eso, fíjate, 
para que luego digas que solo digo cosas negativas, reconozco que el porcentaje de cobro es muchísimo 
mejor que antes, pero más caro, muchísimo más caro, vale, si a mí no se me caen los anillos, a mí no y lo 
reconozco, pero ese convenio que estaba en torno a 1.300.000 euros, lo firmaron ustedes, y los trescientos y 
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pico mil euros de intereses de demora, que dice usted ¿A qué se destinan?, si lo sabe usted, si usted lo 
sabía, a qué viene aquí a tirar la pregunta así, hombre, si la ha respondido usted después, ¿Cómo que no?, 
bueno pues léase el acta, léase el acta, si usted la ha tirado para ver que decíamos, si a mí me hubiera 
pillado en el turno de palabra, le hubiera dicho, propóngalo usted que le voy a hacer caso, claro si lo sabe 
perfectamente Salvador, entonces…, iba a decir otra cosa pero no lo voy a decir, se lo voy a decir fuera 
mejor que aquí, para que luego no me diga que tal, vale, entonces no tire preguntas cuando conoce 
perfectamente la respuesta, para ver si decimos una cosa que no tenemos que decir, y usted lo sabe 
perfectamente, y no diga usted que no conoce el convenio, y si usted no conoce un convenio que ha firmado 
por su propio partido, no hace tanto, pues infórmese mucho más e infórmese mejor, y aquí si se lo digo.------  

Y no, no, no piense usted que es que yo no me leo los expedientes o no tengo información, o que mi 
única defensa de debate es arremeter contra los portavoces o intentar malmeter contra ellos, no, me parece 
que no, pero es verdad, es verdad, y te tengo que decir que voy a intentar en los siguientes plenos que no 
se sienta usted ni ofendido, ni maltratado, ni insultado, cosa que creo que no ha hecho, porque yo me he 
referido siempre a su partido, a su partido, porque usted es el portavoz hoy de su partido, y usted lo ha 
personalizado en usted, bueno, pues no pasa nada. Cada uno que se tome las cosas como quiera, pero 
evidentemente, evidentemente lo que no puede hacer ahora usted aquí es venir lanzando preguntas para 
que nosotros digamos cosas que usted quiere que digamos, cuando sabe la respuesta perfectamente, para 
mí vuelvo a repetir, este punto número dos del Pleno es exactamente igual que el punto número uno, y 
nosotros desestimamos las alegaciones de la persona que las ha presentado y aprobaremos el Presupuesto 
2020 definitivamente, en base precisamente en la resolución de la alegaciones por parte del Interventor. -----  

Sr. Alcalde: Gracias. Bien, yo quisiera tener una última intervención totalmente respetuosa y 
estimada, porque sabe el Sr. Sánchez que lo estimo, como concejal del Partido Popular, él lo sabe 
personalmente, pero claro, con su talante, con su talante, parece que está en el uso de la razón y la verdad 
siempre que interviene, es la sensación que yo tomo, muy modestamente, pero claro, tampoco tenemos que 
dejarnos llevar por ese aura que podemos transmitir cada vez que cada vez que interviene, y tiene esa 
virtud, que yo se la reconozco al Sr. Sánchez, que da credibilidad, pero claro esa credibilidad, hay que 
contrastarla también con la información, con el conocimiento o con la intervención que cada cual después 
pueda hacer, yo lo cierto es que ha comentado que…, o ha preguntado, ha preguntado si conozco el 
convenio, contrato, que se firmó en la anterior legislatura con la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, 
que ha manifestado que no lo conoce, claro que lo conozco y lo he leído en más de una ocasión, no ahora 
porque soy Alcalde, anteriormente porque era concejal en la oposición en unos últimos meses de la 
legislatura, incluso por mi responsabilidad política en mi partido, el PSOE, y en la ejecutiva local, 
anteriormente, cuando se firmó en varias ocasiones y tener ese conocimiento, yo tengo únicamente que 
decirle que al parecer usted ha manifestado que no se lo conoce, pero le aconsejaría que se lo leyese, 
porque en ese convenio, en ese contrato, se han incumplido tantas cosas, en que ese convenio se recoge 
que el servicio se tenía que prestar por medios, por medios de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, 
incluso pues ahora hace unos meses se ha trasladado a otro local y tal, y el Ayuntamiento pues tenía que 
poner a disposición suya lo que recoge el convenio, efectivamente, y ese convenio vamos a dejar claro y le 
comento, que todo lo que recauda la Agencia Tributaria, incluso sus honorarios, lo que ella cobra, no 
funciona de que nos paga todo lo que recauda y el Ayuntamiento le paga ella por su prestación del servicio, 
no, se nos retrotrae en cada liquidación, es decir, que todas las obligaciones que tengamos que cumplir el 
Ayuntamiento de Mazarrón con la Agencia Tributaria, lo amarró bien amarrado cuando firmó, lo amarró bien 
amarrado, porque ellos antes de mandarnos el dinero se cobran, si fue un excelente acuerdo, para algunos, 
para algunos, yo no tengo que decir nada al respecto, sino simplemente sí que me lo he leído muy bien 
leído, claro que sí, pero que tenga la plena seguridad de que todo lo que nosotros tengamos que tener 
obligatoriamente y el cumplimiento económico con la Agencia Tributaria, antes de darnos un céntimo ella se 
lo queda, así es, léaselo, léaselo, simple y únicamente. -------------------------------------------------------------------  
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Vamos a ver, en la prórroga usted lo ha leído muy bien, en el acuerdo de Pleno del mes de febrero 

del año 2018, no se hace alusión en ningún, en ningún momento al canon de prórroga, no se hace alusión 
en ningún momento al canon de prórroga, y léaselo bien, si usted lo ha leído, claro, también le aconsejo que 
eso ya es más extenso, el convenio con la Agencia Tributaria, es un documento, se puede leer, pero el pliego 
de condiciones de la concesión administrativa a la empresa de abastecimiento y suministro de agua y 
saneamiento, eso ya es algo más extenso, y en el propio pliego si usted se lo lee, que yo como Alcalde me 
he leído en varias ocasiones y momentos de mi vida y trayectoria, me lo he leído, memorizado no lo tengo, 
ideas generales, para eso están los técnicos, como he dicho antes. Mis conocimientos son limitados y mi 
formación también, tengo que reconocerlo con humildad, pero léase el pliego de condiciones de la concesión 
del servicio de agua y alcantarillado del Ayuntamiento de Mazarrón, en principio a la empresa Sogesur, ahora 
Aqualia, léaselo para simplemente tener pues algo, en ese pliego de condiciones se indica, se indica que si 
se realiza una prórroga se liquidará canon de prórroga y me reafirmo, en la aprobación de la prórroga en 
febrero de 2018, no se hace mención en la propuesta de la empresa y en la aprobación de esa propuesta 
que se hizo en su día, absolutamente ningún momento de canon de prórroga, léaselo, única y 
exclusivamente, por eso digo que es que habla con esa…, yo tengo otra forma de expresarme, no sé, pero 
parece que usted está en plena legitimidad, y con total conocimiento de causa, pero tiene lagunas como 
todo el mundo, si es que somos humanos, si es que usted ha dicho que es que somos humanos, todos 
somos humanos claro que sí y nos equivocamos y con modestia totalmente lo reconocemos.---------------------  

Pero es que más, ha leído usted no sé cuántas sentencias, que no tienen importancia, y ahora sí 
tendremos que leerlo e irnos al futuro, porque ha leído usted varias sentencias y ha dicho que se ganó el 
canon de prórroga, lo ha dicho así, vamos a ver si se prorrogó en el año 2018, el canon de prórroga, según 
usted, tiene que liquidarse ahora, en marzo de 2020, las sentencias de antes habidas y por haber, no se ha 
podido ganar el canon de prórroga, lo que se ganó fue el canon complementario, porque la empresa hizo en 
su día una aportación de golpe, y después conforme fue evolucionando Mazarrón, ese canon 
complementario que se contempla en el pliego de condiciones, pues se le reclamó, y la empresa, pues como 
que no, claro, pero yo creo que es obligación de cualquier funcionario, trabajador y político del momento, el 
pelear por los intereses de su pueblo y de su Ayuntamiento, sin ánimo de vanagloriar a nada ni a nadie, es 
una obligación, y más los que tienen una obligación laboral y funcional. Creo que no hay tema de 
vanagloriarse en absoluto, no es lo mismo el canon complementario que el canon de prórroga, no es lo 
mismo, vuelvo a reiterarme, léase el pliego de condiciones de adjudicación de ese servicio, no es lo mismo, 
entonces vamos a marcar las cosas bien, vamos a informar como tenemos que informar y el Pleno del mes 
que viene, si usted quiere traemos el acta de este Pleno, lo leemos, y decimos dónde digo…, lo que sea, 
pero vamos a usar y tener conocimiento de los conceptos que se dicen, pues si habla con esa rotundidad, 
tenemos que dejarlo claro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Y bien, me gusta aceptar consejos, me gusta aceptarlos durante toda mi vida, pero claro, también 
tengo que rectificar cuando se me da un consejo, en el primer escrito que presentó advirtiendo de anomalías 
el Sr. Tesorero, D. Pedro Sánchez, y no ha sido la primera conversación con él, ayer, no, en ese primer 
escrito ya tuvimos una conversación, porque anteriormente pues también llegó un escrito, me lo advirtió, me 
lo expuso y lo tratamos en la Alcaldía. Pero en otra ocasión también registró el escrito y subió a Alcaldía, 
claro que sí, como cualquier otro funcionario, si las puertas de Alcaldía están abiertas para los trabajadores y 
para muchos ciudadanos que suben libremente a verme, y me explicó el tema, pero claro, que me explique, 
que hablemos y tal, claro que lo vamos a gestionar como bien le ha dicho concejal de hacienda, lo mejor 
posible, porque lo que intenté, y lo expliqué ayer con sinceridad, es buscar el consenso y la cordialidad, pero 
no en esa área sino en todas, en todos los servicios que presta al ciudadano el Ayuntamiento de Mazarrón. 
Otra cosa sería totalmente incoherente por mi parte, y por supuesto como usted dice, no estaría aquí, me 
iría, voluntariamente, si tampoco tengo mucha cuestión, mientras tenga que estar, entonces le quiero decir 
simplemente que claro es un problema, es un problema porque dos no se pueden llevar bien si uno quiere, 
en cuanto los dos deciden vamos para adelante, vamos tal, pero se le explicó a usted en la Comisión 
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Informativa de Hacienda y no quiero profundizar en el tema, cuál fue el inicio, la historia o la actitud pues 
desde noviembre de 2018, que el anterior equipo de gobierno lo cesó o él creo que pidió el cese 
voluntariamente como Interventor, y vino un Interventor habilitado nacional, a ocupar la plaza, cesó 
voluntariamente él, creo conocer, sin ánimo de querer equivocarme, como Interventor accidental, que me 
rectifiquen si alguien tiene la información de otra forma, y pues ocupo la plaza, pues el actual Interventor, es 
conocido, si se ha repetido, si lo conocemos, ahondar y profundizar en ese tema, pues creo que no es propio 
del lugar ni del momento. Entonces pues le digo simplemente que es una situación y claro todo eso viene 
repitiéndose como en el anterior punto se ha dicho, pues en la anterior legislatura, con la modificación 
número 2 de 2018, y posiblemente se seguirá repitiendo en el futuro, claro que sí, pero si nos paramos, pues 
parados nos quedamos, y yo creo que bastante tiempo parados hemos estado, para seguir parados todavía y 
no ser valientes para mirar al futuro con total sinceridad, por mi parte, muchas gracias y pasamos a 
votación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sometida la propuesta a votación es aprobada por diez votos a favor (5 PSOE y 5 UIDM) y seis en 
contra (5 PP y 1 Cs), quedando adoptados los acuerdos en ella contenidos. ------------------------------------------  

Y no habiendo más asuntos que tratar, su Señoría, siendo las 20:31 horas del día anteriormente 
indicado, levantó la sesión, de lo que yo, la Secretaria General, doy fe.- 
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