
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 13520401060175005326 

 

 

 

DOCUMENTO: Acta sesión 

NEGOCIADO: Secretaría 

    

SESIÓN: 2020000014 ÓRGANO: Pleno 

                    

 Página 1 de 13 

 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 14 CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2020. ------------------------------------------------------------  

En la villa de Mazarrón, siendo las 
9:35 horas del día 21 de diciembre de 2020, 
se reúnen en la Casa de la Cultura de 
Mazarrón, las personas al margen 
relacionadas asistidos por Mí, el Secretario 
Accidental de la Corporación, D. José 
Domingo Cotes Blaya, al objeto de celebrar, 
en primera convocatoria, sesión 
extraordinaria del Pleno municipal (actuando 
como Junta General de la mercantil Bahía de 
Mazarrón Ingeniería Urbana 2007, SLU), 
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. ALCALDÍA - PROPUESTA PARA 
ACEPTAR LA BAJA VOLUNTARIA DE 
MIEMBRO DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE BAHÍA DE 
MAZARRÓN INGENIERÍA URBANA 2007, 
SLU.- Se da cuenta al Pleno de la siguiente 
propuesta realizada por el Presidente del 
Consejo de Administración, D. Gaspar Miras 
Lorente:--------------------------------------------- 

“Visto.- El escrito presentado el día 10 
de agosto de 2020 por D. Carlos Corvalán 
Roldán, en el que solicita la baja voluntaria 
como miembro del Consejo de Administración 
de Bahía de Mazarrón Ingeniería Urbana 
2007, SLU, que dice:------------------------------ 

“Por medio del presente te ruego 
aceptes mi solicitud de baja como vocal en el 
Consejo asesor de la empresa. El motivo de 

mi decisión se debe a mi deseo de compartir el sentir de mis compañeros de partido y también a razones 
familiares por nueva vivienda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

No puedo dejar de reiterarte mi agradecimiento por la confianza con la que me honraste cuando al 
inicio de la presente legislatura municipal me invitaste a formar parte del Consejo como vocal. Ha sido un 
tiempo de poco más de un año en el que, desde mis humildes conocimientos, he tratado de contribuir a que 
la empresa funcione en las adecuadas condiciones y de conseguir, así mismo, que nuestro pueblo sea y esté 
limpio y saludable. Exactamente igual que habéis hecho vosotros. -----------------------------------------------------  

D. Gaspar Miras Lorente 
Alcalde-
Presidente 

Dña. Plácida Gómez Fernández Concejala 

D. Miguel Ángel Peña Martínez Concejal 

Dña. Raquel Raja Robles Concejala 

D. Francisco José García Ortega Concejal 

Dña. Silvana Elisabetta Buxton Concejala 

D. Ginés Campillo Méndez Concejal 

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. Carmen García López 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 

Dña. Soledad Muñoz Pérez Concejala 

D. Carlos Corvalán Roldán Concejal 

No asisten excusando sus ausencias: 

Dña. Concepción Aparicio Bernabé Concejala 

D. Patricio Sánchez López Concejal 
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Puedo decir bien alto que, en todo momento, he tenido libertad absoluta para expresar mis 

propuestas y mis opiniones. Una libertad que se ha visto correspondida con transparencia y colaboración por 
parte tuya y del resto de vocales del Consejo, a quienes también desde aquí deseo expresar mi 
reconocimiento y mi aprecio personal. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Os deseo sinceramente éxito y acierto”.----------------------------------------------------------------------------  

Considerando.- Que en sesión del Consejo de Administración de Bahía de Mazarrón Ingeniería 
Urbana 2007, SLU, celebrada el 31 de agosto 2020 se acordó la aceptación de la baja voluntaria como 
miembro del Consejo de Administración de Bahía de Mazarrón Ingeniería Urbana 2007, SLU, del Consejero 
D. Carlos Corvalán Roldán. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

De conformidad con el contenido de los artículos 160 y 245 de la Ley de Sociedades de Capital 
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se eleva a la Junta General la siguiente 
PROPUESTA: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aceptar la baja voluntaria de D. Carlos Corvalán Roldán como miembro del Consejo de 
Administración de Bahía de Mazarrón Ingeniería Urbana 2007, SLU”. --------------------------------------------------  

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se da la palabra al Sr. Secretario el cual da lectura integra a la citada 
propuesta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, abrimos un turno de intervenciones, si algún portavoz quiere hacer 
uso de él, ¿Grupo Popular? -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Hola, muy buenos días, en el Grupo Popular entendemos que 
por motivos personales D. Carlos haya decidido no seguir en el Consejo, y nos gustaría saber si se ha 
pensado quién lo va a sustituir, por nuestra parte nada más.------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, ¿Ciudadanos?, no, ¿Vox?, no, ¿UIDM?, no, bien, pues, ¿Grupo 
Socialista?, no, pues por mi parte, única y exclusivamente, pues agradecer la labor desarrollada durante 
estos meses por el compañero D. Carlos Corvalán, como miembro del Consejo Administración de Bahía de 
Mazarrón, y reconocerlo públicamente, porque la verdad es que esa labor pues ha sido siempre leal, de total 
disponibilidad y disposición para cumplir con la responsabilidad que se le encomendó cuando se le eligió para 
el mismo, queda una vacante en el actual Consejo de Administración, que se está viendo y valorando, pues 
cuando se cubrirá y de qué forma se va a cubrir, por mi parte nada más y votamos la propuesta. ---------------  

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad de los miembros presentes, 
quedando adoptados los acuerdos en ella contenidos. --------------------------------------------------------------------  

2. ALCALDÍA - PROPUESTA PARA ACEPTAR RENUNCIA AL CARGO DE SECRETARIO DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE BAHÍA DE MAZARRÓN INGENIERÍA URBANA 2007, SLU.- Se 
da cuenta al Pleno de la siguiente propuesta realizada por el Presidente del Consejo de Administración, D. 
Gaspar Miras Lorente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Visto.- El escrito presentado el día 14 de julio de 2020 por el letrado municipal D. Luis Antonio Moya 
Mena, en el que solicita la renuncia como Secretario del Consejo de Administración de Bahía de Mazarrón 
Ingeniería Urbana 2007, SLU, que dice:--------------------------------------------------------------------------------------  

“Luis Antonio Moya Mena, con DNI n° 48.462.136-D, y domicilio a efectos de notificaciones en calle 
Cabo Oyambre, n° 65, Urbanización Pueblo Andaluz, Planta 1ª, Puerta 6, Mazarrón, C.P. 30.868, comparezco 
y, como mejor proceda en Derecho, ------------------------------------------------------------------------------------------  

EXPONGO:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

fulgenciogg
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I. Que fue nombrado Secretario del Consejo de la mercantil Bahía de Mazarrón Ingeniería Urbana 

2007, SLU, mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento constituido en Junta General de Bahía de Mazarrón 
Ingeniería Urbana 2007, SLU, adoptado en fecha 26 de junio de 2019.------------------------------------------------  

II. Que, mediante el presente escrito, vengo a formular renuncia al cargo de Secretario del Consejo 
de Administración de Bahía de Mazarrón Ingeniería Urbana 2007, SLU, con efectos desde la fecha de 
presentación, rogando se tome cuenta de la misma al efecto de que procedan a llevar a cabo los trámites 
oportunos para la inscripción del cese en el Registro Mercantil. ---------------------------------------------------------  

En virtud de lo expuesto, ---------------------------------------------------------------------------------------------  

SOLICITO que tenga por presentado este escrito, se dé cuenta del mismo, y en su virtud, se tenga 
por formulada por mi parte renuncia al cargo de Secretario del Consejo de Administración de Bahía de 
Mazarrón Ingeniería Urbana 2007, SLU, con efectos desde la fecha de presentación”. ------------------------------  

Considerando.- Que en sesión del Consejo de Administración de Bahía de Mazarrón Ingeniería 
Urbana 2007, SLU, celebrada el 31 de agosto 2020 se acordó la aceptación de la renuncia como Secretario 
del Consejo de Administración de Bahía de Mazarrón Ingeniería Urbana 2007, SLU, por el letrado municipal 
D. Luis Antonio Moya Mena.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

De conformidad con el contenido de los artículos 160 y 529 octies de la Ley de Sociedades de Capital 
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se eleva a la Junta General la siguiente 
PROPUESTA: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aceptar la renuncia al cargo como Secretario del Consejo de Administración de Bahía de Mazarrón 
Ingeniería Urbana 2007, SLU, de D. Luis Antonio Moya Mena”.----------------------------------------------------------  

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se da la palabra al Sr. Secretario el cual da lectura integra a la citada 
propuesta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, pues se trata este punto también de aceptar la propuesta de 
renuncia que fue aprobada por el Consejo de Administración, ahora por esta Junta General, abrimos un 
turno de palabra, ¿Populares?, no, ¿Ciudadanos?, no, ¿Vox?, no, ¿UIDM?, no, pues se somete a votación.-----  

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad de los miembros presentes, 
quedando adoptados los acuerdos en ella contenidos. --------------------------------------------------------------------  

3. ALCALDÍA - PROPUESTA PARA NOMBRAR SECRETARIO DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE BAHÍA DE MAZARRÓN INGENIERÍA URBANA  2007, SLU, A TÉCNICO DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MI AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN.- Se da cuenta al pleno de la 
siguiente propuesta realizada por el Presidente del Consejo de Administración, D. Gaspar Miras Lorente: ------  

“Vista.- La propuesta formulada por D. Juan José Pérez-García Catalán al Consejo de Administración 
de Bahía de Mazarrón Ingeniería Urbana 2007, SLU, de fecha 2 de noviembre de 2020, que dice: ---------------  

“'Don Juan José Pérez Gª Catalán como Gerente de Bahía de Mazarrón Ingeniería Urbana 2007, SL, y 
a petición del Presidente del Consejo de Administración de la mercantil propone: -----------------------------------  

Nombrar a Don Antonio Dólera Peñalver, con DNI 48419618H y Técnico de Administración General 
en el MI Ayuntamiento de Mazarrón como secretario del Consejo de Administración de la mercantil 
ostentando las funciones recogidas en el artículo 24 de los estatutos sociales de la mercantil”. -------------------  

Visto.- Que en sesión del Consejo de Administración de Bahía de Mazarrón Ingeniería Urbana 2007, 
SLU, celebrada el 2 de noviembre 2020 se acordó la aceptación del nombramiento como Secretario de la 
mercantil Bahía de Mazarrón Ingeniería Urbana 2007, SLU, a D. Antonio Dólera Peñalver.-------------------------  

fulgenciogg
Resaltado



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 13520401060175005326 

 

 

 

DOCUMENTO: Acta sesión 

NEGOCIADO: Secretaría 

    

SESIÓN: 2020000014 ÓRGANO: Pleno 

                    

 Página 4 de 13 

 
De conformidad con el contenido de los artículos 160 y 529 octies de la Ley de Sociedades de Capital 

aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se eleva a la Junta General la siguiente 
PROPUESTA: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nombrar como Secretario del Consejo de Administración de Bahía de Mazarrón Ingeniería Urbana 
2007, SLU, a D. Antonio Dólera Peñalver, con DNI 48419618H, técnico de administración general del MI 
Ayuntamiento de Mazarrón”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se da la palabra al Sr. Secretario el cual da lectura integra a la citada 
propuesta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Abrimos turno de palabra, ¿Populares?, no, ¿Ciudadanos?, no, ¿Vox?, no, 
¿UIDM?, no, pues sometemos a votación la propuesta. -------------------------------------------------------------------  

Sometida la propuesta a votación es aprobada por once votos a favor (PSOE, UIDM y VOX) y ocho 
abstenciones (PP y Cs), quedando adoptados los acuerdos en ella contenidos.---------------------------------------  

4. ALCALDÍA - PROPUESTA PARA APROBAR CESE DEL GERENTE, BASES PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL NUEVO Y NOMBRAMIENTO CON CARÁCTER TEMPORAL DE GERENTE, DE 
LA MERCANTIL BAHÍA DE MAZARRÓN INGENIERÍA URBANA 2007, SLU.- Se da cuenta al Pleno de 
la siguiente propuesta realizada por el Presidente del Consejo de Administración, D. Gaspar Miras Lorente:----  

“Asunto: Cese Director Gerente Bahía de Mazarrón Ingeniería Urbana 2007, SLU, D. Juan José Pérez-
García Catalán. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Legislación aplicable: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Real Decreto Ley 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter 
especial del personal de Alta Dirección. --------------------------------------------------------------------------------------  

- Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.-------------------  

- Estatutos de la empresa municipal Bahía de Mazarrón Ingeniería Urbana 2007, S.L. [Escritura 
Pública de subsanación de fecha 11 de abril de 2008 (Protocolo 1.218) y su posterior modificación de fechas 
11 de enero de 2012 y 17 de septiembre de 2012]. -----------------------------------------------------------------------  

Visto que con fecha 2 de diciembre 2020, siendo las 12:00 horas, se celebró sesión extraordinaria 
del Consejo de Administración de Bahía de Mazarrón Ingeniería Urbana 2007, SLU, por la que se pasó a 
conocer los siguientes asuntos incluidos en el orden del día, adoptándose los siguientes acuerdos: --------------  

1. EXAMEN Y APROBACIÓN DE LA NÓMINA DE RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE 
NOVIMEBRE DE 2020.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. PROPIUESTA PARA EL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRAÍDAS CON PROVEEDORES 
Y PEOPUESTA DE PAGO DE LAS MISMAS. -----------------------------------------------------------------------------------  

3. RETIRADA DE 2.000,00 EUROS EN EFECTIVO PARA GASTOS PAGADOS POR CAJA Y 
JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS.----------------------------------------------------------------------------  

4. PRÓXIMO VENCIMIENTO DEL EXPEDIENTE Nº 6/2018 “SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA 
VIARIA Y DE PLAYAS EN EL MUNICIPIO DE MAZARRÓN”.----------------------------------------------------------------  

5. PROPUESTAS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: -----------------------------------------------------------  

- Cese Director Gerente Bahía de Mazarrón Ingeniería Urbana 2007, SLU, D. Juan José Pérez-García 
Catalán, por la pérdida de confianza de este Consejo, habida cuenta de las gestiones realizadas durante 
estos últimos 15 meses. Someter a votación. -------------------------------------------------------------------------------  

fulgenciogg
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6. PROPUESTA A LA APROBACION DEL ACTA O EN SU CASO DESIGNACIÓN DE DOS 

INTERVENTORES. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Visto que en fecha 2 de diciembre 2020, siendo las 13:30 horas, se levantó Acta de sesión 
extraordinaria del Consejo de Administración de Bahía de Mazarrón Ingeniería Urbana 2007, SLU, por la que, 
de entre otras cuestiones, se aprobó por unanimidad el Cese de D. Juan José Pérez-García Catalán, como 
Gerente Bahía de Mazarrón Ingeniería Urbana 2007, SLU. ---------------------------------------------------------------  

Considerando que, de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos de la empresa municipal Bahía de 
Mazarrón Ingeniería Urbana 2007, SLU (Escritura Pública de subsanación de fecha 11 de abril de 2008 -
Protocolo 1.218-), y concretamente en su artículo 11, la Junta General de entre sus funciones, tiene 
asignada la competencia para nombrar y cesar al Gerente de Bahía de Mazarrón Ingeniería Urbana 2007, 
SLU, a propuesta del Consejo de Administración de dicha mercantil. ---------------------------------------------------  

En virtud de ello, -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SE PROPONE a la JUNTA GENERAL de Bahía de Mazarrón Ingeniería Urbana 2007, SLU, la adopción 
del siguiente ACUERDO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PRIMERO.- Aprobar el cese de D. Juan José Pérez-García Catalán, como Gerente Bahía de Mazarrón 
Ingeniería Urbana 2007, SLU, de acuerdo a la normativa aplicable, y con sujeción a lo dispuesto en el 
artículo 23.5 de los Estatutos de Bahía de Mazarrón Ingeniería Urbana 2007, SLU, sobre el deber del Gerente 
de guardar secreto de las informaciones de carácter confidencial por el tiempo que se establezca. --------------  

SEGUNDO.- Aprobar las bases para la contratación por Bahía de Mazarrón Ingeniería Urbana 2007, 
SLU, del Director Gerente (relación laboral especial de personal de Alta Dirección) de la citada mercantil. ------  

TERCERO.- Aprobar el nombramiento con carácter temporal, de D. José Miguel González Raja, con 
DNI 22996468-X, como Director Gerente para Bahía de Mazarrón Ingeniería Urbana 2007, SLU, de acuerdo a 
la normativa aplicable, y con sujeción a lo dispuesto en el artículo 23.5 de los Estatutos de Bahía de 
Mazarrón Ingeniería Urbana 2007, SLU, sobre el deber del Gerente de guardar secreto de las informaciones 
de carácter confidencial por el tiempo que se establezca”. ---------------------------------------------------------------  

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se da la palabra al Sr. Secretario el cual da lectura integra a la citada 
propuesta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, abrimos turno de intervenciones de los portavoces, ¿Grupo 
Popular? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, desde el Grupo 
Popular queremos mostrar, pues en este caso, el agradecimiento a la labor realizada por el gerente durante 
la pasada legislatura, durante los años que ha estado trabajando en la mercantil Bahía de Mazarrón, porque 
independientemente de que aquí uno de los motivos que se traigan es por la pérdida de confianza de una 
persona que ha hecho la labores de gerente, esta persona entró a dirigir como gerente Bahía de Mazarrón, 
como persona técnica, o como su función era técnica y no un puesto de confianza, los puesto de confianza 
como ustedes saben, se designan por parte de Alcaldía, y en la pasada legislatura, igual que en ésta, se 
designan por parte del Alcalde, y en este caso pues como decíamos, nos parece una razón un poco difusa la 
de pérdida de confianza, puesto que la labor de esta persona es muy técnica y así lo ha demostrado durante 
los años de la pasada legislatura, también hay que decir que hay que agradecer el sacrificio del personal de 
Bahía de Mazarrón, durante los años en los que una vez que empezamos a dirigir Bahía de Mazarrón en la 
pasada legislatura, y vuelvo a hablar de los hechos a los que a los que me pudo remitir, puesto que tuvimos 
que coger una empresa que estaba con deuda de casi 800.000 euros, y que una vez que dejamos esa 
legislatura se encontraba en una situación saneada, después de un plan de gestión y de saneamiento que 
realmente ponía de manifiesto la labor que hicieron tanto trabajadores, por el esfuerzo tanto laboral como 
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de servicio al pueblo de Mazarrón, y también la labor que hizo este gerente, o que ha estado haciendo hasta 
hace… ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bueno que terminará su andadura en esta empresa a día 31 de diciembre, por ese motivo no 
podemos dejar sino de manifiesto nuestro reconocimiento a esa labor técnica que ha estado realizando el 
gerente Juan José, y nuestro agradecimiento porque sí que ha sido un trabajo muy difícil durante los años 
en los que hubo que poner en marcha, como decía, una labor de ajuste económico para poder seguir 
manteniendo el municipio limpio, y a los trabajadores en una situación pues no tan benevolente, pues a la 
hora de tener beneficios económicos, en ese sentido, decir que nos parece también extraño o muy rápido, el 
que se produzca el cese y que no se haya producido una transición con la con la puesta en marcha de ese 
nombramiento del nuevo gerente, tal y como se hizo anteriormente, diciendo pues que se cesa por la 
pérdida de confianza y que se nombra a un gerente provisional hasta el nombramiento por ese 
procedimiento de selección que se pretende iniciar, entendíamos que se podía haber esperado los tres 
meses que durara ese procedimiento para hacer un cambio en transición, del anterior gerente al nuevo 
gerente, y tampoco entendemos porqué se cambian los perfiles dentro de los estatutos para la elección del 
nuevo gerente, en el que se abre mucho más las bases de contratación y no se pide un perfil técnico, 
ajustado a lo que Bahía de Mazarrón necesita, por ese motivo pues nos gustaría saber también los motivos 
de por qué se hace esta esta transición, en la que no va a haber una transición de cese y nombramiento por 
parte de esa elección de nuevo gerente, hecho con una selección normal y se intercala con un intervalo en el 
que hay que nombrar un gerente provisional, por nuestra parte, como he dicho, nos gustaría saber cuáles 
son los motivos, y en este turno intervención, por mi parte, nada más.------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos? --------------------------------------------------------------------  

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Buenos días a todos. Nosotros como no pertenecemos a 
Bahía de Mazarrón, tenemos la documentación que ustedes nos aportan, pero así a grosso modo, 
entendemos que debe de ser muy trágica y muy preocupante la situación de Bahía de Mazarrón, para que 
dimita D. Carlos Corvalán, dimita el Secretario, muy grave lo que tiene que haber hecho el gerente para que 
ustedes pierdan la confianza en él, y no tenemos el gusto de…, lo conocemos más de oídas, porque yo 
personalmente no conozco al que van a nombrar nuevo gerente a D. José Miguel González Raja, lo conozco 
más por su apodo que en persona, pero creo que como todos sabemos, este señor es gerente de un 
chiringuito aquí en Mazarrón, y yo quiero, a quien corresponda, al Secretario y/o al Sr. Alcalde que me diga 
¿si al ser adjudicatario de un chiringuito aquí en Mazarrón, puede ser a su vez gerente de Bahía de 
Mazarrón?, nada más de momento, gracias. --------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Vox?------------------------------------------------------------------------------  

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, muchas gracias Sr. Presidente, buenos días. Bueno, en primer 
lugar, por alusiones de mi compañera de Ciudadanos, no ha habido ninguna situación grave, yo creo que el 
escrito que presenté, que ha sido leído por el Sr. Secretario, es suficientemente claro y diáfano, pero por si 
no hubiese resultado así, insisto que dije, digo y mantengo, compartir el sentir de mis compañeros de 
partido, que no quiere decir que me hubiesen exigido, hubo cabildeos de otras personas con altos 
representantes del partido porque no les gustaba que yo estuviese en Bahía, pero nadie me dijo que me 
tenía que ir, la decisión ha sido mía, y fundamentalmente por motivos familiares de cambio de vivienda, que 
desgraciadamente por causas que además yo creo que son conocidas por los compañeros, porque se lo he 
explicado, pues no se ha podido llevar a efecto, pero cuando esto se hizo en el mes de agosto, pues estaba 
en una situación que no iba a poder estar en el pueblo y muy posiblemente no hubiese podido atender con 
el celo que era menester, las reuniones en las que debía estar presente, eso por un lado, en relación con el 
Sr. Juanjo, no me gusta y no lo pienso hacer, entrar en detalle sobre cuestiones que afectan a personas que 
no se encuentran presentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Pero si voy a decir una cosa, la equidistancia o la conjugación entre confianza y permítaseme el 

término tecnicismo, es decir, competencia y capacidad en el ejercicio del cargo en el que se está, a tenor de 
los conocimientos y de las cualificaciones que se tienen, pues fluctúa, y es un hecho, y esto sí lo puedo 
decir, que la confianza, ¿qué es la confianza?, pues hombre el crédito que una persona tiene en relación con 
las cosas que hace, y de las que debe rendir cuenta ante quienes son sus superiores jerárquicos, o si no 
jerárquicos, sus órganos colegiados, y en el tiempo que yo estuve, paulatinamente fue decreciendo, incluida 
la que este humilde, entonces vocal, podía otorgar, dicho desde el respeto personal y el respeto a la función 
laboral, que por supuesto comparto lo que ha dicho la portavoz del Partido Popular, mi compañera Alicia, ha 
sido en unos momentos bastante difíciles, por motivos que no es preciso pormenorizar, poco más puedo 
añadir, la nueva persona que va a ejercer el cargo en funciones, quiere decirse temporalmente, pues yo ya 
no estaba ahí, pero en fin, como conozco, he conocido, he tenido la suerte y el honor de conocer el 
funcionamiento de la Junta, pues es porque se ha considerado que es la persona más adecuada, es 
temporal, es temporal, y entonces lo importante es cuando se aprueben o sean aprobadas las bases que 
habrán de regir quien habrá de ocupar ya con todos los pronunciamientos, como se dice, legales el cargo, 
pues ahí es donde será lo importante, pero vamos, poco más, poco más tengo que añadir, y ya digo, insisto 
que esto quiero que quede muy claro, si yo hubiese estado en la Junta, mi voto con respecto al Sr. Juan 
José García Catalán, habría sido el mismo que el que ha sido emitido por el resto de los componentes de la 
misma, muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?, no interviene. Bien, pues lo cierto es que el exconsejero y 
compañero de Pleno y de Corporación, D. Carlos Corvalán, pues ha explicado verdaderamente cuál es la 
interpretación del concepto de pérdida de confianza, y no discuto de que durante la anterior legislatura, el 
gerente actual todavía de Bahía de Mazarrón, pues haya cumplido con esos fundamentos principales que son 
y que debe de ostentar un cargo de alta dirección, que es lealtad, complementariedad y tecnicismo también, 
en su trabajo y profesionalidad con el equipo de gobierno anterior, con este equipo de gobierno, que desde 
junio del año pasado 2019, inició su andadura en esta nueva legislatura, desde un primer momento se le 
otorgó al Sr. Gerente de Bahía de Mazarrón, pues la confianza y control también oportuno, a una persona, a 
un cargo de alta dirección de una empresa, de una mercantil que presta un servicio público en el cual es el 
responsable el Ayuntamiento de Mazarrón, a pesar incluso de lo que muchos saben y es conocido de las 
primeras impresiones de ese inicio de legislatura, por el actual gerente y también por muchos otros 
miembros de la Corporación municipal anterior, y hablo de Corporación municipal, durante ese año de inicio 
de legislatura, desde el verano de 2019 al verano de 2020, después de muchos avatares, incluso pues 
debates en los Consejos de Administración de la mercantil, entre los señores consejeros, el propio Consejo 
de Administración, su presidente y el gerente, pues se fue gestionando el servicio público de limpieza viaria y 
recogida de residuos sólidos del municipio de Mazarrón, pues de una forma sostenible, podemos llamarle, 
ante esos problemas puntuales que existían, y esas diferencias de criterio, que por un lado el servicio técnico 
de la empresa quería dar, y por otro lado, pues el Consejo de Administración apreciaba de ese servicio que 
se prestaba en el municipio Mazarrón. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Pero en estos últimos meses, desde septiembre para acá, y de todos es conocido, apreciado y 
visualizado en muchos rincones de nuestro municipio, no sé por qué iniciativa, porque el Consejo de 
Administración siempre se ha preocupado y este presidente el que más, en hacer un seguimiento 
escrupuloso y puntual de ese tema en todo el municipio, pero la gestión y la limpieza y el servicio público 
que la empresa debe de prestar, con su gerente a la cabeza como técnico y profesional, pues ha dejado 
mucho que desear, y ha llegado pues a un momento de que hemos tenido que tomar esta decisión, porque 
si es cierto que el señor gerente, cuando llegó a la empresa en 2015, creo recordar, de manos de un anterior 
equipo de gobierno, durante la legislatura anterior, pues ha cumplido fiel y lealmente con ese equipo de 
gobierno, pues sus funciones como gerente y personal de alta dirección, pero desde junio del año 2019, la 
impresión que tiene el Consejo de Administración y su presidente no es esa, no es de cumplimiento fiel y leal 
a los órganos de gobierno de la empresa, al Consejo de Administración de la empresa, por parte del Sr. 
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Gerente, y tengo que agradecer pues la labor desempeñada por él como profesional, pero hemos tenido que 
tomar esta decisión en aras de también paliar y solventar, y posiblemente nos equivoquemos o cometamos 
errores, por supuesto, si los errores los cometen los que hacen algo, no los que dejan los días pasar y miran 
para otro lado, pero tenemos que paliar la situación de los últimos tres meses en nuestras calles, en 
nuestros contenedores y en el servicio público de limpieza viaria principalmente, que tiene todo el municipio 
de Mazarrón con sus pedanías y Camposol incluido, y esto deja mucho que desear, rse es el motivo principal 
para tomar esta decisión, y con cambios es como se solucionan las cosas, cambiar y sacar la plaza de 
gerente, pues a nuevo concurso público, con concurrencia pública, y que se deberá desarrollar durante un 
período de tiempo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

¿A qué nos obliga esto?, pues que si a partir de final de este año pues se queda vacante la plaza de 
gerente, tener que tomar las medidas oportunas para cubrirlo con alguna persona que creemos que va a 
desempeñar temporalmente, temporalmente, como la propuesta recoge, durante el plazo de tres meses, que 
es lo que consideramos que en el concurso público va a llevar el proceso de cubrir esa plaza, pues cumpla 
con las directrices y con las obligaciones que pueda tener un cargo de esa envergadura, ampliar el perfil con 
la apertura de perfiles en las bases actuales que se presentan, pues simplemente por dar más oportunidades 
a personas, que aunque su titulación sea una u otra, su experiencia, su valía y su demostración, pueda llevar 
a conseguir un eficaz servicio y un buen servicio para todos los mazarroneros, en cuanto a limpieza viaria y 
recogida de residuos se refiere, lo cierto es que todo esto contestando a la intervención de la portavoz del 
Grupo Popular, y tampoco quería dejar pasar por alto la intervención del Grupo Ciudadanos, de su portavoz, 
de intentar poner en duda de ¿a qué es debido tantas dimisiones?, el exconsejero y compañero portavoz de 
Vox, ha dejado muy claro por qué y de qué forma, pues presentó su renuncia al cargo, por cuestiones 
personales, no por nada de lo que se haya querido intentar, con alguna manifestación dejada en el 
ambiente, lo ha dejado él, bien claro, pero es que es más, la renuncia del secretario tampoco se puede 
quedar en el ambiente como una renuncia de anomalía en la gestión y en la labor de la empresa, porque 
como bien es sabido por la portavoz de Ciudadanos, el letrado municipal D. Luis Moya, está prestando sus 
servicios en otro Ayuntamiento que no es el de Mazarrón, y en previsión a ello, este trabajador presentó su 
renuncia y ha sido cubierta por un técnico de administración general, que actualmente presta los servicios en 
el Ayuntamiento de Mazarrón, no podemos dejar ni lanzar manifestaciones al aire para que queden ahí, y 
que las interpretaciones se puedan hacer de una forma pues sesgada o confusa, y es lo único que quería, sin 
entrar en gran debate, pues en esos términos, si el gerente que se propone para nombrar temporalmente 
tiene algún tipo de incompatibilidad, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Mazarrón y de la mercantil lo 
aclararán, y no quede la menor duda de que si esta incompatibilidad existe, pues se verá, se aclarará y se 
rectificará, si hay que rectificar la propuesta que se trae a esta Junta General, por mi parte, nada más, y 
abrimos un segundo turno de palabra. ¿Populares?------------------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Bien, entonces, tal y como ha manifestado el Sr. Alcalde, el cese del 
gerente es por falta de limpieza, cuestión que desde este Grupo Popular, también en varias ocasiones, desde 
que acabó la pasada legislatura, se le ha preguntado al concejal de servicios, se han preguntado aquí 
muchas situaciones anómalas, en las que por nuestra parte veíamos que se podía estar haciendo una mejor 
labor, y por parte del equipo de gobierno se nos contestaba que se estaba haciendo todo bien, y que eso se 
cubría, entonces esa incongruencia entre que hace unos meses se hacía todo bien y que ahora de repente se 
hace todo mal, pues no nos queda claro, puesto que vuelvo a repetir que entendemos que la labor de 
gerencia en años anteriores, a nivel a nivel administrativo fue una labor encomiable, que también se 
aumentó en la pasada legislatura el número de personas que pasaban a engrosar la limpieza de este 
municipio, con esa contratación de una empresa, en marzo de 2019 para prestar un mejor servicio, y 
también entendemos que hay una empresa que está prestando ese servicio, y que no solamente es labor del 
gerente, sino del resto del equipo de gobierno velar y de alguna manera el poder ver que las labores y los 
servicios que se deben prestar se están cumpliendo, entendemos que si tan manifiesta ha sido esta esta 
situación anómala, que hasta el miembro de la oposición que dimite hoy, bueno dimitió hace unos meses, 
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también la ensalza de que ese cese es necesario, pues no habría gustado también al resto de Corporación 
saber los motivos de primera mano, y no traídos aquí como un punto del orden del día. ---------------------------  

En el que como digo, además no se ha preparado una transición de un cese y una contratación a la 
hora de elegir el nuevo gerente, habiendo hecho ese concurso público antes de hacer el cese, entendemos 
que ustedes pueden designar a cualquier persona, está en su labor el cubrir ésta vacante, pero también 
entendemos que la transición debía haberse hecho con ese concurso antes de haber cesado al anterior, y 
con el tema de la titulación lo hacíamos manifiesto, puesto que se trata de un perfil muy, muy técnico, muy, 
muy especializado, y que entendemos que también habrá personas formadas que esperemos que puedan en 
este área de la limpieza y gestión de empresas públicas, que se destinen a la limpieza de la vía pública, pues 
para que esta labor que se ha estado haciendo durante estos años pueda continuarse y que la empresa de 
Bahía de Mazarrón no vuelva a estar en la situación que estuvo antaño, con esa deuda de casi 800.000 
euros, por ese motivo pues volvemos a reiterar que nos hubiera gustado que esa transición se hubiese 
hecho de una manera seguida, y yo en este caso, también nos gustaría que se manifestase el Secretario, 
porque hay que emitir un voto, hay que emitir un voto al final de estas intervenciones y no hemos oído al 
Secretario manifestarse en lo que preguntaba mi compañera Marisol, puesto que si este punto se ha traído 
como punto del orden del día, debería cumplir todos los requisitos técnicos y legales para que por parte de 
los 21 concejales que estamos, pudiéramos votar de manera clara, sencilla y segura este punto que se trae, 
así que sí que nos gustaría, como hemos dicho, el que ante esa duda, pues que alguien manifieste si este 
punto se puede aprobar o se tiene que quedar sobre la mesa, por nuestra parte nada más. ----------------------  

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

Sra. Vivancos Asensio: Bueno, pues dice usted que hace tres meses que está el pueblo sucio y que 
han sido ágiles y rápidos en tomar la decisión, pues si hace tres meses que el pueblo ya estaba sucio, ¿por 
qué no han puesto ustedes la licitación desde hace tres meses?, y lo traen aquí, pues con todos los pliegos, 
con todas las cosas y con todo en orden, los contenedores sucios, el pueblo sucio, y somos rápidos y 
eficaces, porque lo tenemos tres meses, pero lo traemos aquí ahora corri corriendo, vale, yo, lo ha dicho 
Alicia se ha anticipado y lo ha dicho, pero insisto, ¿me puede contestar el Sr. Secretario, si este señor al ser 
adjudicatario de un chiringuito en Mazarrón, puede a su vez ser gerente de la empresa Bahía de Mazarrón?, 
por favor, que me conteste. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bueno, yo creo que se ha contestado antes por la intervención que he tenido 
yo, pero vamos…-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: Pero usted no es el Secretario. ----------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿No sé si ustedes han recibido toda la documentación?, existe en la 
documentación un informe jurídico, de la asesoría jurídica de la empresa, en el cual pues se manifiesta, pues 
la conclusión, pero vamos, que conteste el Sr. Secretario, sin ningún problema, si es conocedor, y si no pues 
lo que se ha dicho hasta ahora es que lo que queda reflejado en el acta. ---------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: Como no va a ser conocedor si es el Secretario. -------------------------------------  

Sr. Secretario: Secretario accidental, y desconozco ahora mismo si en esa persona que es nombrada 
o propuesta por el presidente, hay algún régimen de incompatibilidad para optar a esa plaza u ostentar ese 
cargo de forma temporal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: Luego lo desconoce.-----------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Contestada la pregunta o la duda?, ¿sigue la intervención?-----------------------  

Sra. Vivancos Asensio: Dice el Sr. Secretario que lo desconoce, con lo cual nos quedamos perplejos, 
porque claro si lo desconoce el Sr. Secretario, el Alcalde sí lo sabe, ¿no?, el Alcalde está seguro porque dice 
que hay un informe, es que no, el informe no dice eso, no, en fin…----------------------------------------------------  
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Sr. Alcalde-Presidente: Si queremos tener aquí, yo puedo contestar cuando termine, ¿si quiere?, o 

puedo contestar periódicamente conforme vaya haciendo las preguntas, pero vamos, creo que no es el 
sistema operativo normal, se trae una propuesta, se trae fundamentada, se trae con informe jurídico y lo 
único que esa propuesta pues hay que aprobar o desaprobar con un voto afirmativo, negativo o abstención, 
yo creo que es clara la cuestión y si lo que queremos es pues seguir dándole vueltas, pues le seguimos 
dando vueltas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: ¿Puedo intervenir?, dice usted que este no es el sitio para debatir estas 
cosas, que aquí solo hemos venido a votar, he entendido eso, oiga, usted acaba de decir que este no es el 
sitio para crear polémica, sí, lo acaba de decir usted, este es el sitio para debatir y no crear polémica, claro 
que no, pero nosotros tenemos que votar algo y tenemos que estar seguros, usted dice que lo pone en el 
informe, ¿dónde?, aquí hay tres puntos y ninguno de ellos hace referencia a esto, yo tengo una duda y le 
pregunto al Secretario, que entiendo que es el que está, sea accidental o no, está capacitado para 
contestarme a esto, si no tiene esa información en este momento y no me lo puede contestar, pues oiga, yo 
votare en contra, y éste es el sitio para decir lo que uno tiene que decir y lo que uno piensa, ¿o qué quiere 
usted que vaya yo a su despacho y se lo diga?, se lo tendré que preguntar aquí, y aquí no lo pone Gaspar, y 
no es crear polémica, estoy haciendo una pregunta que creo que estoy en mi derecho de hacerla, y tú si no 
lo sabes, no me puedes contestar, y el Secretario, si no lo sabe, no me contesta tampoco, ¿entonces que 
tengo yo que traerme un letrado y sentarlo aquí a mi lado en el Pleno?, pues las cosas no se hacen así, no 
tengo nada más que decir, no voy a hacer ninguna otra intervención, pero esas no son las formas de 
contestar Gaspar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Muchas gracias. Se ha contestado correctamente y las palabras que usted ha 
mencionado, este Presidente no las ha comentado, no he cuestionado que si es el órgano para debatir o no 
debatir, ese arte de confusión y confundir creo que no es propio, pero vamos únicamente he dicho que se 
trae un punto al orden del día para votar a favor, en contra o abstenerse, pero no he dicho que no es el 
órgano para debatir el Pleno ni la Junta General de Bahía de Mazarrón, por lo que le ruego, pues a la Sra. 
Portavoz de Ciudadanos, pues que sea correcta en ese aspecto, y no, no quiero ni que…, simplemente es un 
punto que se trae, que se debate, que se discute, que se aprueba, es un informe jurídico que se trae, que 
trae unas conclusiones, y en base a ese informe jurídico es como se articula y se fundamenta el punto que 
se trae en el orden del día, no he querido decir nada más y la libertad es absoluta, no saquemos las cosas de 
contexto porque no es así, y más cuando se quieren poner en boca ajena palabras que no han sido dichas, 
¿vale?. Turno de intervención para Vox. -------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Corvalán Roldán: Sí, muchas gracias Sr. Presidente. Bueno, vamos a ver y vamos a ver, 
recordará usted Sr. Presidente, que en cierta ocasión le dije hablándole de tú, Gaspar, ten cuidado porque 
los fallos que haya en la empresa, utilice otra palabra, pero por respeto no la voy a emplear, guarda relación 
con excremento, te los van a endosar a ti, con razón o sin ella, y evidentemente existía un problema, no 
vamos a poner paños calientes, en el sentido, no digo, no, cuidado, ¡eh!, cuidado, existía un problema 
porque estaba el Sr. Juanjo…, no, es que yo no he dicho ni voy a decir eso, existía digo, un problema 
concerniente al necesario estado de limpieza del municipio, reconociendo la dificultad que conllevaba la 
situación extraordinaria en la que nos encontrábamos, desde el Consejo, y es que lo tengo que decir, se hizo 
en todo momento todo cuanto se pudo porque las cosas fueron lo mejor posible, en relación con los 
contenedores, en relación con la reparación de los motores, de los cambios, de los motores de aceite, de 
filtros, etcétera, etcétera, etcétera, en relación con la equidistancia y la conjugación entre los legítimos 
derechos de los trabajadores de la empresa, peones, conductores, mecánicos, etcétera, etcétera, etcétera y 
sus deberes, y es evidente, y es que no lo voy a decir porque he dicho antes que no iba a entrar en detalle, 
pero de mí que nadie ha podido sacar ni una sola palabra de las deliberaciones que en su momento se 
producían en la Junta, porque entiendo que mientras no estaban aprobadas eran secretas, pues esas actas 
están a disposición de quien quiera verlas, y ahí puede quedar, no puede quedar, ahí están reflejadas desde 
el primer momento de constitución de la Junta hasta el final, las intervenciones, las respuestas y los 
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problemas que se producían, nadie las ha pedido, ni las pidió, ni las ha pedido, por tanto, no sé, yo no sé los 
demás, pero yo lo que no voy a hacer, ni lo he hecho, ni lo haré jamás en el tiempo que me quede, es hacer 
política, de decir, cómo es mi adversario, si lo puedo patear, lo pateo, con razón o sin ella, es que yo no he 
dicho que los demás lo hayan hecho o lo vayan a hacer, lo que sí digo es que yo ni lo he hecho ni lo haré 
jamás, y desde luego, desde luego, lamentablemente, porque no es una alegría, no es una alegría, había 
problemas, y es que no quiero entrar más en detalle, porque entonces voy a incumplir lo que he dicho.--------  

Y en cuanto al Sr. Secretario, por las interpelaciones que se le han hecho, por parte de las dos 
portavoces, del Partido Popular, mis compañeras Alicia y Ciudadanos, Marisol, pues se debe, yo creo que sí 
se debe ver, si pudiera existir alguna incompatibilidad o no, pero sí voy a decir una cosa en descargo del Sr. 
Secretario, aunque no le hace falta porque él lo sabe hacer muy bien, bastante está haciendo el Sr. 
Secretario, que está ejerciendo su función de forma accidental, y que no forzosamente tiene que estar al pie 
de la calle de todas y cada una de las disposiciones legales, que hay sobre todos los aspectos que se traen al 
Pleno, vamos a ver, una cosa es, no me estoy dirigiendo en concreto a nadie, yo estoy diciendo que tengo 
que decir en descargo y en favor del Sr. Secretario, con independencia de que hayan dicho, de que no hayan 
dicho lo que hayan dicho, si lo han dicho, que bastante está haciendo porque es accidental, no es un puesto 
que haya venido por concurso de traslado o por concurso oposición, la Secretaría no puede estar vacante, y 
entonces dice tiene usted obligación, o sea, yo le diría Sr. Secretario, procure usted, cerciorarse en su caso, 
de si existe o no existe incompatibilidad, desde luego, yo no le voy a decir al Sr. Secretario, Sr. Secretario 
esto tiene usted la obligación de saberlo, pues porque hay muchas cosas, hay muchas cosas que no se 
saben, bueno, vamos a ver, Sra. Portavoz del Grupo Ciudadanos, yo como usted está diciendo, si viene al 
Pleno sí, pues Sra. Portavoz…, perdón, pues Sra. Portavoz del Grupo Popular, usted entiende que si viene a 
Pleno, sí, yo entiendo que procede ser un poquito más flexible… -------------------------------------------------------  

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

Sr. Corvalán Roldán: Venga vamos a interpelarnos los dos, pues por eso precisamente, si no se tiene 
claro que puede existir, que no existe incompatibilidad, está el derecho a votar, no, o abstenerse, ya está, es 
decir, si aquí se trae al Pleno, algo que yo entiendo que puede conculcar la legalidad, evidentemente voy a 
votar que no, ya está, la responsabilidad de quien lo traiga, pues será, la que sea, pero es que yo entiendo 
que no procede meterse en ese en ese terreno, y bueno, poco más tengo que decir, esto se veía venir, esto 
se veía venir, pero la empresa de Bahía tiene que funcionar, y ya digo, si el pueblo está sucio, la 
responsabilidad nunca se la van a echar al gerente en cara, se la van a echar por ascensión al presidente y 
por extensión al resto de vocales del Consejo, van a decir, ¿qué es lo que hacen?, ¿pa qué están allí?, ¿pa 
que están allí?, porque eso yo mismo lo he escuchado, ¿usted que es de la oposición, qué hace allí?, pues lo 
que he podido, como el resto de mis compañeros, cuando lo eran en el Consejo. Muchas gracias.---------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?, no interviene, ¿algún otro portavoz que intervenir, le ruego 
brevedad porque es ya el turno tercero. -------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Sí, voy a ser breve, en este caso, pedir disculpas porque interpelado, en 
este caso sin tener turno de palabra al portavoz de Vox, pero yo sí que quiero hacer una aclaración, y es que 
nosotros venimos aquí con un orden del día, con una serie de informes, favorable o desfavorables, 
normalmente suelen ser favorables, porque si no, no se traerían aquí, y cuando surge una duda como se ha 
manifestado aquí por el Grupo Ciudadanos, tenemos derecho a saber si esa cuestión técnica, a la hora de 
votar, nos puede llevar a algún otro problema, puesto que si hay incompatibilidad, quienes voten que sí, 
pues tendrán, digámoslo así, la responsabilidad de haber aprobado un punto en el que no se cumplían los 
requisitos, eso todos los que estamos aquí, por parte de los 21, tenemos que saber eso, y para eso, cuando 
un punto del orden del día se trae, pues tiene que tener todos los posibles, digámoslo así, parabienes 
técnicos, para que tengamos la tranquilidad de si votamos que sí, no vamos a tener responsabilidades, si 
votamos abstención, es porque entendemos que es un punto que debe salir y que no tenemos otra 
manifestación en contra, y si votamos en contra, a veces pues es una cuestión más política que técnica, se lo 



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 13520401060175005326 

 

 

 

DOCUMENTO: Acta sesión 

NEGOCIADO: Secretaría 

    

SESIÓN: 2020000014 ÓRGANO: Pleno 

                    

 Página 12 de 13 

 
recuerdo también al Sr. Corvalán, porque en este sentido, cuando aquí se trae un punto, si votamos que no 
es porque en este caso no tenemos claro o no se nos ha manifestado que cumple todos los requisitos para 
ser aprobado, eso debe usted saberlo, entonces su responsabilidad, cuando levante la mano, también piense 
que se debe a que usted lee un informe, pero si hay alguna anomalía que aquí no se manifiesta, y lo ha 
dicho muy bien la portavoz de Ciudadanos, es que en la conclusión del informe jurídico no se menciona 
absolutamente nada de lo de la incompatibilidades, salvo que se aprueba el cese, se aprueban las bases de 
contratación para el siguiente director gerente y tercero, nombramiento del gerente temporal, en ningún 
momento se habla de lo que ha manifestado la compañera de Ciudadanos, por ese motivo, también vuelvo a 
decir que es una irresponsabilidad seguir con un punto del orden del día, que habiéndose manifestado 
públicamente que puede haber una incompatibilidad, pues que se siga hacia adelante y todos votemos, por 
ese motivo tenemos muy claro en qué sentido se va a hacer la votación, por mi parte, nada más. Muchas 
gracias.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien. ¿Algún otro portavoz quiere intervenir?, ¿Ciudadanos? ----------------  

Sra. Vivancos Asensio: Si me lo permite, y sin ánimo de crear polémica, pues insisto en lo mismo, y 
creo que hay algún compañero de la oposición, que es demasiado benévolo con el equipo de gobierno, que 
nunca ve un fallo en el equipo de gobierno, es más, si el Sr. Alcalde, el Alcalde dice “e”, pues este 
compañero dice “eee”, que está muy bien, porque está en su derecho, pero yo creo que el término 
oposición, es precisamente eso, esto es política, es política, es el Pleno del Ayuntamiento de Mazarrón, 
nosotros estamos aquí para decir lo que pensamos a favor de nuestro pueblo, siempre pensando en el 
pueblo, y en ningún momento, yo no vengo a crear ninguna polémica, pero tendré que decir lo que pienso y 
lo que para mí es correcto o no lo es, otro compañero podrá decir que es correctísimo, claro, seguro que sí, 
pero oiga, no sé, la oposición no somos los malos y el resto son los buenos, ni al revés, un término medio a 
lo mejor estaría hasta bien, sin nada más que decir, y cuando pueda ser y esté la persona capacitada en el 
Ayuntamiento, y si no diríjanse ustedes a los servicios jurídicos y por favor, contéstenme a la pregunta. 
Gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, sí, tiene la palabra, Vox. -----------------------------------------------------  

Sr. Corvalán Roldán: Muy breve, bueno, cada uno tenemos un concepto distinto de lo que es ejercer 
la oposición municipal, pero que a mí la persona representante de un partido político que no se caracteriza 
precisamente por ejercer la oposición a nivel nacional, por es más bien la muletilla del gobierno, me venga a 
dar lecciones o si no lecciones, consejos, sobre cómo debo ejercer la oposición, pues la verdad me produce 
estupefacción, por un lado, y luego, con respecto a la Sra. Portavoz del Grupo Popular, le agradezco 
muchísimo que me dé consejos sobre lo que tengo que hacer, o lo que no tengo que hacer, pero como no se 
los he pedido, le ruego que se abstenga de hacerlo, y si me los quiere dar lo haga en privado, que sería más 
leal. Muchas gracias Sr. Presidente.-------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Bien, pues una vez terminado el turno de intervenciones, se somete 
a votación el cuarto punto, y bueno, en principio vamos a leer lo que se somete a votación, teniendo como 
fundamento el informe jurídico que se ha adjuntado a este punto, la conclusión del informe jurídico es: 
Primero.- Aprobar el cese de D. Juan José Pérez-García Catalán como gerente de Bahía de Mazarrón 
Ingeniería Urbana 2007, SLU, de acuerdo a la normativa aplicable y con sujeción a lo dispuesto en el artículo 
23.5 de los Estatutos de Bahía de Mazarrón Ingeniería Urbana 2007, SLU, sobre el deber del gerente de 
guardar secreto de las informaciones de carácter confidencial por el tiempo que se establezca. Segundo.- 
Aprobar las bases para la contratación por Bahía de Mazarrón Ingeniería Urbana 2007, SLU, del director 
gerente, relación laboral especial de personal de alta dirección, de la citada mercantil. Tercero.- Aprobar el 
nombramiento con carácter temporal de un director gerente para Bahía de Mazarrón Ingeniería Urbana 
2007, SLU, de acuerdo a la normativa aplicable, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 23.5 de los 
Estatutos de Bahía de Mazarrón Ingeniería Urbana 2007, SLU, sobre el deber del gerente de guardar secreto 
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de las informaciones de carácter personal confidencial por el tiempo que se establezca en la persona de D. 
José Miguel González Raja. Sometemos el punto a votación. ------------------------------------------------------------  

Sometida la propuesta a votación es aprobada diez votos a favor (PSOE y UIDM), una abstención 
(VOX) y ocho en contra (PP y Cs), quedando adoptados los acuerdos en ella contenidos.--------------------------  

Y no habiendo más asuntos que tratar, su Señoría, siendo las 10:40 horas del día anteriormente 
indicado, levantó la sesión, de lo que yo, el Secretario Accidental, doy fe.- 
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