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Referencia: 2021/10D/SESPLE

Procedimiento: Expediente de sesiones de Ayuntamiento Pleno

SECRETARÍA

 
SESIÓN ORDINARIA DE EL AYUNTAMIENTO PLENO DEL DÍA 31 DE AGOSTO DE 
2021.

En la villa de Mazarrón y en la Casa de la Cultura, siendo las nueve horas del día 31 
de agosto de 2021, se reúnen previa convocatoria al efecto, los señores/as que a 
continuación se relacionan (* Ausentes al inicio de esta sesión la Sra. Concejala, Dña. 
Soledad Muñoz Pérez (Cs), el Sr. Concejal, D. Patricio Sánchez López (PP), y el Sr. 
Interventor, D. Juan Manuel Jiménez Fernández, que se incorporan en el momento que 
aparece reflejado en el acta), al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria 
de El Ayuntamiento Pleno.

ASISTENTES:

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
Dña. Concepción Aparicio Bernabé Concejala
D. Tomás Ureña Aznar Concejal
D. José María Moreno García Concejal
Dña. Silvia García Zamora Concejala
Dña. Alicia Jiménez Hernández Concejala
D. Salvador Sánchez Yepes Concejal
D. Patricio Sánchez López Concejal
Dña. Carmen García López Concejala
Dña. Mª de los Ángeles Román Blaya Concejala
Dña. Sara Redondo Gil Concejal
D. Salvador Manuel Ardil Navarro Concejal
Dña. Mª Isabel Vivancos Asensio Concejala
Dña. Soledad Muñoz Pérez Concejala
D. Carlos Corvalán Roldan Concejal
D. Jesús López López Secretario General
D. Juan Manuel Jiménez Fernández Interventor

-----
* Enlace al inicio del Pleno: https://youtu.be/STx-qCPjN1A?t=101
-----
Abierto el acto por Su Señoría, el Sr. Alcalde-Presidente se dirige a los asistentes 

para manifestar el pésame de la Corporación por el fallecimiento del que fue concejal de 

https://youtu.be/STx-qCPjN1A?t=101
https://youtu.be/STx-qCPjN1A?t=101
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esta Corporación, D. José Gómez García, en el día de ayer, y trasladar nuestro más sentido 
pésame a la familia por este fallecimiento, fue un concejal que hace dos legislaturas estuvo 
en esta Corporación desempeñando su función con excelente actuación, por nuestra parte, 
nuestro más sentido pésame.

ORDEN DEL DÍA:

1. SECRETARÍA. 
Referencia: 2021/10D/SESPLE.
Aprobación si procede, de los borradores de las Actas correspondientes a las sesiones 
número 6 y 7, celebradas con carácter extraordinario y ordinario, por el Pleno de este 
Ayuntamiento el día veintinueve de junio de dos mil veintiuno.

Sometida a consideración de los asistentes por el Sr. Alcalde-Presidente, la 
aprobación de los borradores de las actas correspondientes a las sesiones números 6 y 7, 
celebradas con carácter extraordinario y ordinario, respectivamente, por el Pleno de este 
Ayuntamiento, el día veintinueve de junio de dos mil veintiuno, encontrándolos conformes 
son aprobados por unanimidad de los miembros presentes.

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/STx-qCPjN1A?t=148
-----

2. INTERVENCIÓN. 
Referencia: 2021/330K.
Propuesta de acuerdo para aprobación definitiva del Presupuesto General del Ayuntamiento 
para el ejercicio 2021.

“Visto el expediente 2021/330K, que se tramita para la aprobación del Presupuesto 
General del Ayuntamiento de Mazarrón para el ejercicio 2021, 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, SLU”, y con el siguiente resumen por capítulos 
consolidado:

PRESUPUESTO GRAL. 2021 ESTADO CONSOLIDACIÓN

INGRESOS AYTO. UNIPOP BAHÍA ELIMINAC. CONSOLIDACIÓN

1 16.701.469,30 25.000,00   16.726.469,30

2 1.330.000,00 0,00 5.100.000,00  6.430.000,00

3 5.799.046,80 0,00   5.799.046,80

4 8.741.500,05 254.580,81 24.000,00 254.580,81 8.765.500,05

5 929.524,38 0,00   929.524,38

Op. Corr 33.501.540,53 279.580,81 5.124.000,00 254.580,81 38.650.540,53

6 78.500,00 0,00 0,00 0,00 78.500,00

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Op. Capital 78.500,00 0,00 0,00 0,00 78.500,00

https://youtu.be/STx-qCPjN1A?t=148
https://youtu.be/STx-qCPjN1A?t=148
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OP. NO FIN. 33.580.040,53 279.580,81 5.124.000,00 254.580,81 38.729.040,53

8 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OP. FIN. 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

TOTAL PTO. 33.655.040,53 279.580,81 5.124.000,00 254.580,81 38.804.040,53

GASTOS AYTO. UNIPOP BAHÍA ELIMINAC. CONSOLIDACIÓN

1 14.079.823,18 136.223,20 2.503.741,00 0,00 16.719.787,38

2 15.766.152,69 98.983,73 2.620.081,79 0,00 18.485.218,21

3 167.186,01 0,00 177,21 0,00 167.363,22

4 1.845.344,58 40.373,88 0,00 254.580,81 1.631.137,65

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Op. Corr 31.858.506,46 275.580,81 5.124.000,00 254.580,81 37.003.506,46

6 1.111.652,89 4.000,00 0,00 0,00 1.115.652,89

7 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Op. Capital 1.161.652,89 4.000,00 0,00 0,00 1.165.652,89

OP. NO FIN. 33.020.159,35 279.580,81 5.124.000,00 254.580,81 38.169.159,35

8 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

9 559.881,18 0,00 0 0,00 559.881,18

OP. FIN. 634.881,18 0,00 0,00 0,00 634.881,18

TOTAL PTO. 33.655.040,53 279.580,81 5.124.000,00 254.580,81 38.804.040,53

Visto que en dicho expediente figuran las Bases de Ejecución del Presupuesto 
General del Ayuntamiento de Mazarrón para el ejercicio 2021, suscritas por la Alcaldía-
Presidencia, que tienen el siguiente contenido:

“CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.-
1.- Por las presentes Bases y su acuerdo Plenario correspondiente se aprueba el 

Presupuesto General del Ayuntamiento de Mazarrón y sus normas presupuestarias para 
2021, 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, SLU”.

2.- Las presentes Bases se aplicarán con carácter general a la ejecución del 
Presupuesto de la propia entidad y del organismo autónomo y sociedad indicados, sin 
perjuicio de lo dispuesto en sus estatutos respectivos.

3.- Su vigencia coincidirá con la del Presupuesto General; por ello, en caso de 
prórroga de este, las Bases regirán también durante dicho período.

4.- En todo lo no regulado específicamente en las presentes bases se estará a lo 
dispuesto en las normas presupuestarias y contables de aplicación a las entidades locales.

SEGUNDA.-
En el Estado de Ingresos del Presupuesto General del Ayuntamiento de Mazarrón 
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están previstos recursos consolidados por importe de 38.804.040,53€ que financiarán los 
créditos concedidos en el Estado de Gastos consolidado por importe de 38.804.040,53€, por 
lo que resulta el Presupuesto General para 2021 equilibrado y sin déficit inicial, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 165.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, que aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLHL), así como en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), presentando el siguiente estado consolidado de 
ingresos y gastos resumido por Capítulos:

PRESUPUESTO GRAL. 
2021 ESTADO CONSOLIDACIÓN

INGRESOS AYTO. UNIPOP BAHÍA
ELIMINAC

. CONSOLIDACIÓN

1
16.701.469,3

0 25.000,00   16.726.469,30

2 1.330.000,00 0,00
5.100.000,0

0  6.430.000,00
3 5.799.046,80 0,00   5.799.046,80

4 8.741.500,05
254.580,8

1 24.000,00
254.580,8

1 8.765.500,05
5 929.524,38 0,00   929.524,38

Op. Corr
33.501.540,5

3
279.580,8

1
5.124.000,0

0
254.580,8

1 38.650.540,53
6 78.500,00 0,00 0,00 0,00 78.500,00
7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Op. Capital 78.500,00 0,00 0,00 0,00 78.500,00
OP. NO 
FIN.

33.580.040,5
3

279.580,8
1

5.124.000,0
0

254.580,8
1 38.729.040,53

8 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OP. FIN. 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
TOTAL 
PTO.

33.655.040,5
3

279.580,8
1

5.124.000,0
0

254.580,8
1 38.804.040,53

GASTOS AYTO. UNIPOP BAHÍA
ELIMINAC

. CONSOLIDACIÓN

1
14.079.823,1

8
136.223,2

0
2.503.741,0

0 0,00 16.719.787,38

2
15.766.152,6

9 98.983,73
2.620.081,7

9 0,00 18.485.218,21
3 167.186,01 0,00 177,21 0,00 167.363,22

4 1.845.344,58 40.373,88 0,00
254.580,8

1 1.631.137,65
5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Op. Corr
31.858.506,4

6
275.580,8

1
5.124.000,0

0
254.580,8

1 37.003.506,46
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6 1.111.652,89 4.000,00 0,00 0,00 1.115.652,89
7 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Op. Capital 1.161.652,89 4.000,00 0,00 0,00 1.165.652,89
OP. NO 
FIN.

33.020.159,3
5

279.580,8
1

5.124.000,0
0

254.580,8
1 38.169.159,35

8 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
9 559.881,18 0,00 0 0,00 559.881,18

OP. FIN. 634.881,18 0,00 0,00 0,00 634.881,18
TOTAL 
PTO.

33.655.040,5
3

279.580,8
1

5.124.000,0
0

254.580,8
1 38.804.040,53

TERCERA.-
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de 

septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, 
que corresponde utilizar a este Ayuntamiento y en la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, 
que modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la nueva 
estructura presupuestaria de las Corporaciones Locales, la estructura del Presupuesto 
General del ejercicio 2021 es la siguiente:

Estado de gastos.
La aplicación presupuestaria, definida por la conjunción de las clasificaciones 

orgánica, por programas y económica, constituye la unidad sobre la que se efectúa el 
registro contable de los créditos y sus modificaciones, así como las operaciones de 
ejecución de gasto.

Dicha conjunción de las clasificaciones lo es para el presupuesto de la propia 
entidad. Para el de los organismos autónomos la aplicación se define por la conjunción de 
las clasificaciones por programas y económica.

Las aplicaciones del estado de gastos se clasifican con los siguientes criterios:
1. Clasificación orgánica. 
Se establece la siguiente:

Código Órgano 
1 Alcaldía Presidencia.

2
Concejalía de Hacienda, Urbanismo e Infraestructuras, Cultura y Patrimonio 
Histórico.

3
Concejalía de Personal, Industria, Medio Ambiente, Patrimonio Municipal, 
Empleo, Formación y Desarrollo Local. 

4 Concejalía de Servicios, Transportes y Contratación.
5 Concejalía de Política Social, Igualdad, Festejos y Nuevas Tecnologías.
6 Concejalía de Participación Ciudadana, Pedanías y Puerto de Mazarrón.

7
Concejalía de Turismo, Servicios del Litoral, Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural.

8 Concejalía de Parques y Jardines, Educación, Archivo y Bibliotecas.
9 Concejalía de Bienestar Animal, Juventud, Comercio y Consumo.

10
Concejalía de Sanidad, Protección Civil, Servicio de Emergencias municipal 
y Deportes.

11 Concejalía de Camposol y Relaciones Internacionales.



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523333676102534257 en https://sede.mazarron.es

Plaza del Ayuntamiento 1, 30870 Mazarrón (Murcia) C.I.F. P-3002600-I Telf. 968590012 www.mazarron.es

12 Universidad Popular.
13 Agencia de Desarrollo Local.

14 Policía Local.

2. Clasificación por programas.
El primer dígito define el área de gasto, el segundo la política de gastos, y el tercero 

el grupo de programas.
1 Servicios Públicos Básicos.

13 Seguridad y movilidad ciudadana.
132 Seguridad y orden público.
133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento.
135 Protección civil.

15 Vivienda y urbanismo.
150 Administración general de vivienda y urbanismo.
151 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.
153 Vías públicas.

1531 Acceso a los núcleos de población.
1532 Pavimentación de vías públicas.
1533 Infraestructuras Pedanías
1534 Infraestructuras Camposol

16 Bienestar comunitario.
160 Alcantarillado.
161 Abastecimiento domiciliario de agua potable.
162 Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.

1621 Recogida de residuos.
1622 Gestión de residuos sólidos urbanos.
1623 Tratamiento de residuos.

163 Limpieza viaria.
164 Cementerios y servicios funerarios.
165 Alumbrado público.
169 Otros servicios de bienestar comunitario.

17 Medioambiente.
170 Administración general del medio ambiente. 
171 Parques y jardines.
172 Protección y mejora del Medio Ambiente.

1721 Protección contra la contaminación acústica, lumínica y 
atmosférica en las zonas urbanas.

2 Actuaciones de Protección y Promoción Social.
22 Otras prestaciones económicas a favor de empleados.

221 Otras prestaciones económicas a favor de empleados.
23 Servicios sociales y promoción social.

231 Asistencia social primaria.
24 Fomento del empleo.

241 Fomento del empleo.
3 Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente.

31 Sanidad.
311 Protección de la salubridad pública.

32 Educación.
320 Administración general de Educación.
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323 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y 
educación especial.
326 Servicios complementarios de educación.

33 Cultura.
330 Administración general de Cultura. 
332 Bibliotecas y Archivo.

3321 Bibliotecas públicas.
3322 Archivos.

333 Equipamientos culturales y museos.
334 Promoción cultural.
336 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico.
337 Instalaciones de ocupación del tiempo libre.
338 Fiestas populares y festejos.

34 Deporte.
340 Administración General de Deportes.
341 Promoción y fomento del deporte.
342 Instalaciones deportivas.

4 Actuaciones de Carácter Económico.
41 Agricultura, Ganadería y Pesca.

410 Administración general de Agricultura, ganadería y pesca.
414 Desarrollo rural.
415 Protección y desarrollo de los recursos pesqueros.
419 Otras actuaciones en Agricultura, ganadería y pesca.

43 Comercio, Turismo y Pequeñas y Medianas Empresas.
430 Administración general de Comercio, Turismo y PYMES.
431 Comercio.

4311 Ferias.
4312 Mercados, abastos y lonjas.
4313 Comercio ambulante.

432 Información y promoción turística.
433 Desarrollo empresarial.
439 Otras actuaciones sectoriales.

44 Transporte público. 
440 Administración general del transporte.
441 Transporte de viajeros.

4411 Transporte colectivo de urbano de viajeros.
4412 Otros transportes de viajeros.

442 Infraestructuras del transporte.
46. Investigación, desarrollo e innovación.
462 Agencia de Desarrollo Local.
49 Otras actuaciones de carácter económico.

491 Sociedad de la información.
493 Protección de consumidores y usuarios.

9 Actuaciones de Carácter General.
91 Órganos de gobierno.

912 Órganos de gobierno.
92 Servicios de carácter general.

920 Administración General.
923 Información básica y estadística.

9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes.
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924 Participación ciudadana.
925 Atención a los ciudadanos.
926 Comunicaciones internas.
929 Imprevistos y funciones no clasificadas.

93 Administración financiera y tributaria.
931 Política económica y fiscal.
932 Gestión del sistema tributario.
933 Gestión del patrimonio.
934 Gestión de la deuda y de la tesorería.

0 Deuda Pública.
01 Deuda Pública.

011 Deuda Pública. 
3. Clasificación económica. 
El primer dígito define el capítulo, el segundo el artículo, el tercero el concepto y los 

dos últimos el subconcepto. 
Estado de Ingresos.
En las previsiones del estado de ingresos el primer dígito define el capítulo, el 

segundo el artículo, el tercero el concepto y los dos últimos el subconcepto. 
Segundo.- Si para la adecuada gestión presupuestaria fuere preciso incorporar al 

Presupuesto General nuevos códigos de clasificación orgánica, por programas y/o 
económica y nuevos códigos de conceptos de ingreso de entre los regulados en las normas 
indicadas, pero que no figuran en el Estado correspondiente por no tener dotación de crédito 
ni previsión de ingresos, se faculta para ello a la Alcaldía, o por su delegación a la 
Concejalía de Hacienda, a propuesta de la Intervención municipal, formalizando dichas 
incorporaciones en el correspondiente documento contable, dejando constancia en el 
expediente de la justificación de esta medida.

CAPÍTULO II
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

CUARTA.-
De conformidad con lo dispuesto en el art. 10 LOEPSF, el Presupuesto General del 

ejercicio  2021  se rige por los siguientes principios:
1.- Estabilidad Presupuestaria: La elaboración del Presupuesto del Ayuntamiento 

para el ejercicio 2021 se ha realizado en un marco de estabilidad presupuestaria, entendido 
como situación de equilibrio estructural. 

2.- Plurianualidad: El Presupuesto General del ejercicio 2021 se encuadra en el 
marco presupuestario a medio plazo definido por los compromisos y medidas para dicho 
ejercicio que aparecen debidamente reflejados en los Estados de Ingresos y Gastos del 
mismo.

Según el Informe de Intervención emitido con ocasión de la aprobación del 
Presupuesto General del Ayuntamiento del ejercicio 2021, los objetivos fiscales de 
estabilidad presupuestaria y regla de gasto están suspendidos en 2021, por lo que no se 
aplican al Presupuesto de dicho ejercicio.

3.- Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos: De acuerdo con 
lo dispuesto en el art. 7.2 LOEPSF, la gestión de los recursos municipales estará orientada 
por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, racionalizando el gasto y mejorando la 
gestión de los servicios que se prestan. En su virtud, no se podrán adoptar acuerdos que 
supongan nuevos o mayores gastos respecto de los comprendidos en el Presupuesto 
General del Ayuntamiento del ejercicio 2021 sin que en el expediente se acredite el 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública.
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CAPÍTULO III
DE LOS CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES

QUINTA.-
1.- Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica 

para la que hayan sido autorizados en el Presupuesto General del Ayuntamiento o sus 
modificaciones debidamente aprobadas.

2.- Sin perjuicio de la desagregación con que hayan de aparecer a los efectos de 
control contable, según dispone el artículo 167.4 del TRLHL, los créditos autorizados tienen 
carácter limitativo en cuanto a los siguientes niveles de vinculación:

Respecto de la clasificación por programas, el área de gasto.
Respecto de la clasificación económica, el capítulo.
3.- El control contable de los gastos aplicables a partidas integradas en el mismo 

nivel de vinculación se efectúa a nivel de la aplicación presupuestaria. La fiscalización del 
gasto se realizará respecto al límite definido por el nivel de vinculación.

4.- La Alcaldía, o por su delegación a la Concejalía de Hacienda podrá a propuesta 
de la Intervención:

1) Imputar un gasto en una aplicación presupuestaria en la que no exista crédito 
disponible, incrementando su dotación mediante transferencia de otras aplicaciones 
presupuestarias del mismo nivel de vinculación.

2) Determinar la codificación de los gastos que, no teniendo asignado crédito inicial 
específico en el estado de gastos del Presupuesto, sea preciso realizar y, por su naturaleza 
orgánica, por programa y económica pertenezcan a una bolsa de vinculación existente. 
Junto con la determinación de la codificación se fijará la cuantía del crédito presupuestario y 
su inclusión en el Presupuesto General, formalizándose dichas operaciones en el oportuno 
documento contable.

3) Dictar las normas precisas para el control de los créditos asignados a cada grupo 
de programa, que podrá efectuarse a dicho nivel para mejor conocimiento y control de sus 
gastos por las Concejalías afectadas, así como para la efectiva constancia y documentación 
de los cambios que por aplicación de lo dispuesto en la presente Base respecto de la 
vinculación jurídica de los créditos se produzcan en la cuantía de las diferentes partidas de 
gastos y sean necesarias para su contabilización.

SEXTA.-
1.- Se configuran como créditos ampliables los que a continuación se relacionan:
a) Todas las partidas de los Capítulos 1, 2 y 4 del Estado de Gastos del Presupuesto, 

en la misma cuantía que el importe de la subvención o aportación de carácter finalista para 
gastos corrientes imputable a dichas partidas que haya sido reconocida en firme en favor del 
Ayuntamiento y no esté prevista inicialmente en el Estado de Ingresos del Presupuesto.

b) Todas las partidas de los Capítulos 6 y 7 del Estado de Gastos del Presupuesto, 
en la misma cuantía que el importe de la subvención o aportación de capital de carácter 
finalista imputable a dichas partidas que haya sido reconocida en firme en favor del 
Ayuntamiento y no esté prevista inicialmente en el Estado de Ingresos del Presupuesto. 

c) Partida de gastos 2.932.227.08 por el importe de las retenciones que, con carácter 
previo al ingreso del producto de lo recaudado, efectúa la Agencia Tributaria de la Región de 
Murcia en concepto de premio de cobranza establecido en el convenio de colaboración 
vigente, y que por dicha razón no figuran en los partes de recaudación presentados en el 
Ayuntamiento ni son aplicados como derechos reconocidos. Por razones de simplificación y 
economía administrativa, en estas operaciones se utilizará el concepto de ingresos 39200 
“Recargo Extemporáneo”.

d) Partida de gastos 011.310.00 por el importe de los intereses de la deuda pública 
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que deban considerarse incluidos en el Estado de Gastos de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 14 LOEPSF.

e) Partida de gastos 011.912.00 por el importe de las operaciones de tesorería 
nuevas concertadas durante el ejercicio.

f) Partida de gastos 011.912.00 por el importe del capital de la deuda pública que 
deba considerarse incluido en el Estado de Gastos de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 14 LOEPSF.

g) Partida de gastos 011.913.01 por el importe de las operaciones financieras 
concertadas para la sustitución total o parcial del saldo vivo de las operaciones de crédito 
preexistentes. 

2.- La Alcaldía, o por su delegación a la Concejalía de Hacienda podrá, a propuesta 
de la Intervención, aprobar esta modificación de crédito mediante la firma del oportuno 
documento contable en el que se harán constar los medios o recursos que van a financiar 
los mayores gastos reconocidos conforme a la presente Base.

SÉPTIMA.-
1.- La aprobación de las trasferencias de crédito queda atribuida a los siguientes 

órganos:
a) A la Alcaldía Presidencia cuando se efectúen entre créditos de la misma área de 

gasto.
b) A la Alcaldía Presidencia cuando se efectúen entre créditos de personal de 

diferente área de gasto.
c) Al Pleno del Ayuntamiento, en los casos no previstos en los apartados anteriores.
2.- Con independencia de lo dispuesto en el apartado anterior, la Alcaldía, o por su 

delegación a la Concejalía de Hacienda podrá determinar la codificación de los gastos que, 
no teniendo asignado crédito inicial específico en el estado de gastos del Presupuesto, sea 
preciso realizar y por su naturaleza orgánica, por programa y económica, pertenezcan al 
Capítulo 1 de gastos o a un grupo de función en el que existan créditos susceptibles de 
transferencia en la forma determinada en la presente Base.

OCTAVA.-
1.- Generan automáticamente crédito en el Estado de Gastos, mediante la 

tramitación del oportuno expediente de modificación de crédito, los ingresos que a 
continuación se indican y en la forma que se señala:

a) Subvenciones para gastos corrientes de carácter finalista no previstas inicialmente 
en el presente Presupuesto, mediante la incorporación de las nuevas aplicaciones 
presupuestarias correspondient3es a la naturaleza del gasto y que fueren necesarias para la 
aplicación de los citados recursos a la finalidad para la que fueron concedidos.

b) Subvenciones para gastos de capital de carácter finalista no previstas inicialmente 
en el presente Presupuesto, mediante la incorporación de nuevos conceptos de ingreso en 
la misma forma y condiciones que las señaladas en el apartado 1 de la presente base.

2.- La Alcaldía, o por su delegación a la Concejalía de Hacienda podrá a propuesta 
de la Intervención, aprobar esta modificación de crédito mediante la firma del oportuno 
documento contable en el que se codificará la nueva partida de gasto generada por el 
ingreso afectado, atribuyéndole la clasificación orgánica, por programas y económica que 
corresponda conforme a la naturaleza del gasto.

NOVENA.-
1.- Quedan incorporados a los Presupuestos Generales de 2021 los Remanentes de 

Crédito no utilizados definidos en el art. 98 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
procedentes de:

a) Los créditos extraordinarios, suplementos de crédito y transferencias de crédito 
que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del 
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presupuesto vigente den el ejercicio 2020.
b) Los créditos que amparen compromisos de gastos debidamente adquiridos en 

ejercicios anteriores, referidos a proyectos financiados con ingresos afectados respecto de 
los cuales no se haya desistido total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del 
gasto.

c) Los créditos por operaciones de capital.
d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos 

afectados.
2.- La Alcaldía, o por su delegación a la Concejalía de Hacienda podrá a propuesta 

de la Intervención, aprobar esta modificación de crédito en la que, de conformidad con las 
necesidades de crédito derivadas de la ejecución del Presupuesto 2021, se podrá modificar 
la denominación y finalidad del gasto incorporado, siempre que no esté financiado con 
recursos específicamente destinados a dicha finalidad, debiendo quedar acreditado en 
cualquier caso:

* La denominación de la partida de gastos en el Presupuesto vigente en 2020.
* La partida correlativa del Presupuesto de 2021.
* La cuantía de los créditos incorporados.
* Los recursos que han de financiar la incorporación de créditos.
* El concepto presupuestario del Estado de Ingresos.

CAPÍTULO IV
PROCESO DE GASTO E INGRESO

DÉCIMA.-
1.- No podrá adoptarse ningún acuerdo ni realizarse ninguna actividad que implique 

gasto para el Ayuntamiento sin que en el expediente se acredite la existencia de crédito 
suficiente para ello, estando obligado el órgano municipal que vaya a adoptar el acuerdo o 
aprobar el gasto a comprobar previamente la cobertura presupuestaria de los mismos. 

El acuerdo o acto realizado por dicho órgano que contravenga esta disposición será 
nulo de pleno derecho y no generará obligación de ningún tipo para el Ayuntamiento. 

2.- Se faculta a la Intervención Municipal para regular la agrupación de las fases de 
Autorización, Disposición y Reconocimiento de la Obligación del Gasto en un sólo acto 
administrativo y para acreditar la existencia de consignación presupuestaria mediante la 
firma en documentos contables u otros registros auxiliares de control, cuando ello sea 
preciso en aras de la aplicación de los principios de celeridad, eficacia y economía. 
Igualmente se le faculta para el ejercicio de las funciones de inspección tributaria en la 
Corporación hasta tanto no exista órgano especializado  municipal, pudiendo delegar total o 
parcialmente dichas funciones.

UNDÉCIMA.- 
1.- Son órganos competentes para reconocer gastos el Pleno de la Corporación y la 

Alcaldía Presidencia según las atribuciones que cada uno tenga legalmente conferidas.
2.- Por delegación de la Alcaldía Presidencia, la Junta de Gobierno Local ejercerá las 

competencias enumeradas a continuación, entendiéndose que las delegaciones conferidas 
quedarán revocadas con carácter singular en los casos en que el órgano delegante asuma 
el ejercicio de las mismas:

a) Aprobación de facturas y documentos representativos de gastos corrientes, así 
como de Certificaciones y facturas de obras e inversiones

b) Aprobación de Pliegos de Cláusulas para la adjudicación de contratos del sector 
público regulados en el Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
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febrero de 2014 (LCSP) en cuanto fueren de competencia de la Alcaldía Presidencia. 
c) Adjudicación de los contratos derivados de los Pliegos de Cláusulas anteriormente 

referidos.
3.- La tramitación de los expedientes de gasto relativos a los contratos 

administrativos regulados en la LCSP se sujetarán a los trámites que se exponen a 
continuación, careciendo de validez y no vinculando al Ayuntamiento aquellos gastos que no 
cumplan tales requisitos: 

3.1.- Normas Generales.-
a) Los contratos celebrados por el Ayuntamiento sólo podrán concertarse con 

contratistas que cuenten con la habilitación profesional necesaria o cuyo objeto social tenga 
relación con las prestaciones objeto del contrato, y garantizarán en todo caso la 
transparencia, libre concurrencia e igualdad de trato entre licitadores, teniendo en cuenta el 
marco establecido en el artículo 118.3 de la LCSP y siguiendo las directrices de la 
Instrucción 1/2019, de 28 de febrero, de la Oficina Independiente de Regulación y 
Supervisión de la Contratación (OIRySC) y demás normas, circulares e Instrucciones 
concordantes y/o sustitutivas de la misma. 

b) En ningún caso se podrá instrumentar la contratación de personal a través del 
contrato de servicios, incluidos los que por razón de la cuantía se tramiten como contratos 
menores, no pudiendo producirse en ningún caso la consolidación de las personas que 
hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la entidad contratante, por 
lo que los empleados o responsables de la Administración que intervengan en la 
adjudicación y/o ejecución del contrato deben abstenerse de realizar actos que impliquen el 
ejercicio de facultades que, como parte de la relación jurídico laboral, le corresponden al 
contratista.

c) En aplicación de la D.A. 41ª LCSP, se reconoce la naturaleza de prestaciones de 
carácter intelectual a los servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo, con 
los efectos que se derivan de las previsiones contenidas en dicha Ley.

d) No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del 
mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de 
adjudicación que  correspondan, conforme a lo dispuesto en el artículo 99 de la LCSP y 
normas concordantes. 

e) En todo caso, la concejalía, centro de gasto o persona que hubiere efectuado el 
encargo del trabajo deberán disponer previamente de crédito adecuado y suficiente para el 
gasto que pretende realizar, lo que se acreditará mediante la firma del documento contable 
correspondiente o Informe de Intervención en su caso, poniendo esta información en 
conocimiento del contratista con advertencia de su necesaria inclusión en la factura, 
certificación o documento cobratorio presentado en el Ayuntamiento, no pudiendo en caso 
contrario continuar su tramitación y procediendo a su devolución al emisor.

f) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 LCSP, para la celebración de 
contratos de servicios será preciso acreditar la necesidad e idoneidad de dicha contratación 
por carecer el Ayuntamiento de medios personales y/o materiales para realizar las tareas 
comprendidas en los mismos.

g) Para continuar la tramitación de los expedientes de gasto será requisito necesario 
acreditar la conformidad o disconformidad de cada factura, certificación o documento 
cobratorio presentado en el Ayuntamiento con los trabajos contratados. Este trámite deberá 
evacuarse por parte de la concejalía, centro de gasto o persona que hubiere efectuado el 
encargo dentro del plazo de un mes existente para el pago, pudiendo exigirse 
responsabilidades por los daños y perjuicios que eventualmente pueda sufrir el 
Ayuntamiento por demora injustificada en la cumplimentación de éste requisito.

h) La concejalía, centro de gasto o persona que hubiere efectuado el encargo de los 
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trabajos serán responsables en cada caso concreto del cumplimiento de los trámites y 
requisitos establecidos en esta Base.

3.2.- Contratos menores. 
Además del cumplimiento de los requisitos exigidos en el las Normas generales 

(apartado 3.1 anterior), los contratos menores celebrados por el Ayuntamiento se regirán por 
las siguientes normas:

a) En la tramitación de contratos menores, además del informe de necesidad que 
corresponda deberá quedar justificada en el expediente la previa consulta o invitación 
dirigida al menos a tres contratistas si ello fuere posible, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 118.3 de la LCSP y la Instrucción 1/2019, de la OIRySC y normas concordantes o 
sustitutivas de la misma. 

Si fuere imposible cumplir lo dispuesto en el párrafo anterior, deberá justificarse dicha 
circunstancia con la amplitud necesaria.

b) Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación en aquellos contratos 
cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar para 
realizar pagos menores, siempre y cuando el valor estimado del contrato no exceda de 
5.000 euros, IVA excluido. 

c) Fuera de lo establecido en los apartados anteriores, los contratos menores por 
importe igual o inferior a 25.000,00€, IVA excluido, en el caso de contratos de obras, o a 
10.000,00€, IVA excluido, en el de servicios y/o suministros, precisarán la factura legalmente 
emitida representativa del gasto y su visado de conformidad, y en el caso del contrato de 
obras presupuesto de las mismas, así como la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto 
en el apartado a) anterior. 

Para los restantes contratos menores, se precisará además acuerdo de adjudicación 
por el órgano competente para ello.

3.3.- Restantes contratos. 
a) Los restantes contratos de obras, suministros, servicios o de cualquier otra clase 

celebrados por el Ayuntamiento en el ejercicio, precisarán el cumplimiento de los trámites 
que les sean aplicables en cada caso. 

b) Para la contratación de suministros de energía, combustible, materiales de obra, y 
servicios profesionales, de mantenimiento y reparaciones de vías públicas, edificios, 
equipos, vehículos, etc., y aquellos otros que, según la experiencia acumulada por su 
volumen excedan anualmente del importe de los contratos menores, deberán tramitarse los 
correspondientes expedientes de contratación con tiempo suficiente para que puedan estar 
operativos al principio de cada ejercicio. 

4.- Para el válido reconocimiento y pago de las obligaciones derivadas de contratos 
privados que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria o espectáculos 
se exigirá el cumplimiento de los trámites siguientes: 

a) Existencia de crédito adecuado y suficiente, lo que se acreditará mediante la 
expedición del oportuno documento contable o Informe de Intervención en su caso.

b) Aprobación de una Memoria suscrita por la Concejalía u órgano competente 
justificando la necesidad y oportunidad del gasto y la idoneidad del contratista propuesto, 
estableciendo el importe máximo, IVA incluido, de las actividades comprendidas en la 
misma.

c) Emisión de factura en forma legal y su aprobación por órgano competente. 
5.- En los demás actos de contenido económico realizados por la Corporación no 

comprendidos en los apartados anteriores que carezcan de regulación específica, se 
aplicarán por analogía las normas indicadas en los apartados precedentes.

DUODÉCIMA.-
En la concesión de subvenciones con cargo al Presupuesto General del 
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Ayuntamiento del ejercicio 2021, se aplicarán las normas siguientes:
1. Son subvenciones con cargo al Presupuesto de Gastos las entregas dinerarias 

efectuadas a favor de personas o entidades públicas o privadas, todas ellas afectadas a una 
finalidad específica y sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios.

Las subvenciones se concederán de forma directa o mediante concurrencia 
competitiva.

2. Para concederse de forma directa, es requisito imprescindible que las mismas 
estén previstas nominativamente en el Presupuesto.

De estas subvenciones que se concederán de forma directa se formalizarán 
mediante de Convenios de colaboración y otros pactos entre esta Corporación y otras 
entidades públicas o privadas, personas naturales o jurídicas, que redunden en el fomento y 
promoción de actividades sociales o económicas de interés público.    

El órgano competente para la aprobación de este tipo de subvenciones a través de 
Convenios de colaboración es la Alcaldía Presidencia, y por su delegación la Junta de 
Gobierno Local.

Previamente a la firma del Convenio, Concierto o Contrato de colaboración se emitirá 
documento contable acreditativo de la existencia de crédito adecuado y suficiente para el 
gasto que se propone.

3. El órgano competente para la concesión de subvenciones, convocadas en régimen 
de concurrencia competitiva es la Alcaldía Presidencia y por su delegación la Junta de 
Gobierno Local.

La concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en virtud de 
lo dispuesto en el art. 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se realizará previa convocatoria pública de las mismas y según lo 
establecido en las bases generales que regulan la concesión de subvenciones en materia de 
deportes, educación, cultura, festejos y turismo, aprobadas por el Ayuntamiento de 
Mazarrón.   

En el caso de tratarse de subvenciones que no se recojan nominativamente en el 
Presupuesto municipal, para que con carácter excepcional se puedan conceder de forma 
directa han de acreditarse en el expediente de concesión de subvención, razones de interés 
público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su 
convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el art. 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

4. Los perceptores de subvenciones con cargo al Presupuesto municipal deben 
acreditar, previamente a la concesión, estar al corriente de sus obligaciones fiscales con la 
Corporación mediante Certificación de la Tesorería municipal acreditativo de que, vencidos 
los plazos de ingreso en período voluntario, no existe deuda alguna pendiente de pago por 
el titular de la subvención. Se exceptúa de esta obligación a aquellas personas que soliciten 
ayudas de emergencia social en virtud del Reglamento aprobado por esta Corporación, que 
regula este tipo de ayudas. 

5. Una vez aprobada, concedida la subvención y realizado el pago anticipado de la 
misma, la persona física o jurídica perceptora de la subvención en cuestión, deberá justificar 
la aplicación de los fondos concedidos, mediante relación detallada, en donde se aportarán 
facturas y demás documentos acreditativos del gasto, objeto de subvención.

Los documentos justificativos (originales o copias compulsadas o cotejadas por el 
Secretario) del gasto realizado, deberán presentarse dentro de los tres meses siguientes a 
la fecha de finalización de la actividad.

Las subvenciones deberán justificarse en el plazo y con los requisitos indicados en 
estas Bases de ejecución, en la norma que las regule o en el acto administrativo de su 
concesión, y, en todo caso, se exigirá Certificación expedida por el Secretario de la Entidad 
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o Responsable beneficiario de la subvención, acreditativa de que los fondos recibidos han 
sido aplicados a la finalidad para la que fue concedida la subvención, y que no se ha 
recibido otras subvenciones que junto con la concedida por el Ayuntamiento de Mazarrón, 
superen el coste total de la actividad.

El área que haya tramitado la subvención, será la encargada de exigir y comprobar 
los justificantes de la misma, siempre en colaboración con Intervención.

6. Las subvenciones concedidas serán pagada una vez se haya tomado el acuerdo 
de concesión por el órgano competente.

La concesión de cualquier tipo de subvención requerirá la formación de expediente 
en el que conste el destino de los fondos y los requisitos necesarios que se han de cumplir 
para que pueda procederse al pago.

Cumplidas las condiciones estipuladas en el acto administrativo de concesión, o en el 
momento establecido en las normas de cada subvención, o en las presentes Bases de 
Ejecución, se procederá a su reconocimiento y posterior pago.

El Ayuntamiento de Mazarrón podrá efectuar en cualquier momento, las 
comprobaciones que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la finalidad de la 
subvención. En ningún caso se procederá a la concesión de una nueva subvención, si el 
beneficiario tiene pendiente de justificación una subvención anteriormente concedida. La 
falta de justificación producirá la obligación de devolver las cantidades no justificadas, y en 
su caso, la inhabilitación para percibir nuevas subvenciones.

DECIMOTERCERA.-
1.- Podrán expedirse órdenes de pago a justificar con cargo a las partidas de los 

Capítulos 2, 4 y 6 del Estado de Gastos del Presupuesto cuando existan razones de urgente 
e inaplazable necesidad debidamente motivadas que así lo aconsejen, así como también 
razones de preservación de costumbres y tradiciones populares enraizadas en el municipio, 
y siempre que no se infrinja con ello lo dispuesto en el presente Capítulo en cuanto al 
proceso de gasto aplicable, estando obligado el perceptor de los fondos a justificar su 
aplicación a la finalidad concreta para la que fueron concedidos en el plazo máximo de tres 
meses a contar desde su recepción mediante presentación de las facturas, recibos o 
documentos justificativos de los gastos efectuados o del empleo de los fondos transferidos, 
quedando obligado al reintegro de las cantidades no justificadas dentro de plazo sin 
necesidad de requerimiento para ello.

2.- Podrán expedirse anticipos de caja fija por importe máximo de 5.000,00€ cada 
anticipo, con cargo a las Partidas de los Capítulos 2, 4, 6 y 7 de Gasto cuando por razones 
operativas se considere conveniente la utilización de habilitados de fondos para pagos al 
contado y de pequeña cuantía, estando obligado el perceptor de los fondos a justificar 
periódicamente su aplicación mediante presentación de las facturas, recibos o documentos 
justificativos de los gastos efectuados o del empleo de los fondos transferidos en el período, 
quedando obligado al reintegro de las cantidades no empleadas sin necesidad de 
requerimiento para ello. No podrá efectuarse nueva reposición de fondos sin haberse 
justificado en su totalidad el anterior anticipo entregado.

3.- La Alcaldía Presidencia aprobará el libramiento de las órdenes de pago en 
concepto de “pagos a justificar” y de “anticipos de caja fija”, mediante la firma del documento 
contable acreditativo del gasto, determinándose en el acto de aprobación el importe, la 
aplicación presupuestaria afectada y la persona perceptora de los fondos y responsable de 
su utilización. 

4.- Las personas habilitadas de caja fija podrán disponer de tarjetas de débito para la 
disposición de los fondos entregados.

5.- La tesorería municipal llevará permanentemente actualizada contabilidad auxiliar 
para conocer la situación de los pagos a justificar y de los anticipos de caja fija.
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DECIMOCUARTA.-
1.- Respecto de los recursos municipales cuya recaudación gestiona el 

Ayuntamiento, podrán concederse aplazamientos y fraccionamientos para deudas de 
derecho público que se encuentren en período voluntario, con sujeción a las normas 
siguientes:

a) Será necesaria previa solicitud de los obligados indicando que su situación 
económico-financiera le impide transitoriamente efectuar el pago de sus débitos, la cual será 
apreciada discrecionalmente por el Ayuntamiento. En todo caso, si existieren deudas 
pendientes en período ejecutivo distintas a las que son objeto de la solicitud de 
aplazamiento o fraccionamiento, se entenderá que la situación económica tiene carácter 
estructural, y no coyuntural.

b) Los plazos máximos de aplazamiento o fraccionamiento se calcularán en función 
de la cuantía de la deuda objeto de solicitud, tal y como se detalla a continuación:

- Deudas entre 200 y 1.000 euros: hasta 12 meses.
- Deudas entre 1.001 y 3.000 euros: hasta 18 meses.
- Deudas entre 3.001 y 6.000 euros: hasta 24 meses.
- Deudas superiores a 6.000 euros: hasta 36 meses.
c) Por motivos debidamente justificados, se podrán conceder aplazamientos de 

deudas inferiores a 200 euros, o por períodos distintos a los indicados. En todo caso la 
cuota resultante de cada fracción no podrá ser inferior a 15 euros.

d) Si la deuda a aplazar o fraccionar se encuentra en período voluntario de pago, no 
se exigirá garantía cuando el importe de esta sea inferior a 18.000 euros. Si la deuda a 
aplazar o fraccionar se encuentra en período ejecutivo, no se exigirá garantía cuando su 
importe sea inferior a 6.000 euros.

e) La Alcaldía Presidencia es el órgano competente para aprobar la concesión y 
denegación de los fraccionamientos y aplazamientos de pago, de acuerdo con la normativa 
aplicable.

f) La periodicidad de los pagos será, en todo caso mensual, y el medio de pago en 
los aplazamientos y fraccionamientos será la domiciliación bancaria, salvo cuando el 
obligado al pago sea alguno a los que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria.

g) Cuando del estudio de los antecedentes y otras circunstancias se aprecie la 
utilización indebida de esta facilidad de pago, el incumplimiento de otros fraccionamientos o 
aplazamientos de pago (vigentes o cancelados) o cuando la deuda se encuentre incluida en 
un expediente ejecutivo existiendo actuaciones de embargo sobre bienes y derechos en 
vigor deberá formalizarse la correspondiente garantía.

2.- Respecto de los recursos municipales cuya recaudación gestiona la Agencia 
Tributaria de la Región de Murcia, se estará a sus propias normas en cuanto a los 
aplazamientos y fraccionamientos de deuda, que deberán ser presentados ante dicho 
organismo.

DECIMOQUINTA.-
1.- Constituye la Tesorería municipal el conjunto de recursos financieros, sea dinero, 

valores o créditos del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos, tanto por operaciones 
presupuestarias como no presupuestarias.

2.- En la gestión, liquidación y recaudación de los ingresos municipales se 
observarán las normas siguientes:

a) Por la Tesorería municipal se realizaran las tareas de manejo, custodia y 
contabilización de fondos, valores y efectos ingresados en la entidad, remitiendo a la 
Intervención los documentos contables expedidos para su fiscalización en la forma 
dispuesta en la presente Base. 
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b) La Tesorería Municipal se regirá por el principio de caja única y por lo dispuesto en 
los artículos 194 a 199 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, y en cuanto le 
sea de aplicación, por las normas del Título V de la Ley General Presupuestaria.

c) La Tesorería municipal contabilizará los ingresos procedentes de entradas a 
instalaciones municipales y/o acontecimientos organizados por el Ayuntamiento que le 
entreguen los organizadores o responsables de tales actos, al rendir cuenta justificada de 
los mismos.

d) Los cheques bancarios sólo serán admitidos como medio de pago por la Tesorería 
municipal cuando aparezcan conformados por la entidad financiera emisora. Esto no 
obstante, la Tesorería municipal podrá aceptar, a su prudente arbitrio, cheques sin 
conformar siempre que en el recibo que expida se haga constar la circunstancia de que el 
deudor no quedará liberado de su deuda hasta tanto el cheque haya sido cobrado 
efectivamente sin posibilidad de devolución.

e) Será admisible como medio de pago la compensación de deudas que 
recíprocamente existan entre el Ayuntamiento y el tercero relacionado con el mismo, 
siempre que las deudas respectivas estén vencidas y sean líquidas y exigibles, 
instrumentándose la compensación producida en expediente tramitado al efecto por los 
servicios económicos municipales.

f) Conforme a lo dispuesto en el art. 219 del TRLHL, en el presente ejercicio se 
sustituye la fiscalización previa de los ingresos por la inherente a la toma de razón en 
contabilidad y por comprobaciones posteriores mediante la utilización de técnicas de 
muestreo en la forma que el Pleno acuerde.

g) En los expedientes de devolución de ingresos indebidos, será requisito necesario 
para la materialización de dicha devolución una vez aprobada, que por el solicitante se 
entregue al Ayuntamiento el documento original del recibo o justificante del ingreso indebido 
correspondiente. 

h) La gestión de los fondos garantizará, en todo caso, la obtención de la máxima 
rentabilidad, asegurando siempre la inmediata liquidez para el cumplimiento de las 
obligaciones en sus respectivos vencimientos temporales.

i) Se podrán realizar movimientos de tesorería de una a otra cuenta bancaria, o de 
caja, de titularidad del Ayuntamiento, únicamente con la firma del Tesorero.

j) El control de la recaudación corresponde a la Tesorería municipal, que deberá 
establecer el procedimiento oportuno para verificar la aplicación de la normativa vigente en 
materia recaudatoria. En el ejercicio de dicho control la Tesorería podrá dictar instrucciones 
en materia de gestión recaudatoria en aquellos aspectos que necesiten de una 
interpretación o aclaración y formulará las recomendaciones oportunas para facilitar y 
mejorar la gestión tanto en período voluntario como ejecutivo, que serán obligatorias para 
los órganos recaudatorios.

3.- Se autoriza la existencia de las siguientes cajas de efectivo:
1.- Caja operativa en la Tesorería municipal con una limitación de 600,00 € de saldo: 

con la principal finalidad de poder realizar el pago en efectivo de gastos de escasa cuantía 
cuando no resulte operativo la utilización de los sistemas de anticipos de caja fija y pagos a 
justificar.

2.- Caja de recaudación en las instalaciones deportivas que no dispongan de 
máquina automática: se encomienda al responsable administrativo de las distintas 
instalaciones deportivas la realización de los cobros por la utilización de dichas instalaciones 
mediante la utilización de los talonarios numerados que se le faciliten, procediendo 
posteriormente a su ingreso en la cuenta bancaria designada al efecto, dicho ingreso se 
efectuará con periodicidad quincenal (o período inferior en caso de ser un importe superior a 
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300,00 €). Posteriormente remitirá a Intervención el resumen comprensivo de las 
liquidaciones efectuadas, junto con las matrices de los tickets o documentos acreditativos de 
la liquidación y el resguardo bancario acreditativo del ingreso de la recaudación donde 
deberá identificarse la persona que realiza el ingreso. Una vez recibidos los talonarios de 
recaudación serán de su exclusiva responsabilidad la custodia de los mismos, 
considerándose como recaudados aquellos que no se presenten en el momento de la 
liquidación correspondiente, viniendo obligados a ingresar las diferencias que resulten.

3.- Máquinas y cajeros automáticos de recaudación para el cobro de tributos u otros 
derechos de titularidad municipal:

3.1.- Máquina para la reserva de instalaciones deportivas: con periodicidad quincenal 
el personal administrativo responsable del área de deportes procederá a remitir para su 
comprobación la información que de forma automática ofrece la máquina sobre la 
recaudación obtenida y el efectivo disponible, así como a realizar los correspondientes 
ingresos en la cuenta bancaria de estos importes.

3.2.- Cajeros automáticos para la recaudación de ingresos: con el fin de facilitar la 
recaudación de determinados ingresos tales como tasas y multas de tráfico se autoriza el 
empleo de los siguientes cajeros automáticos:

3.2.1.- Cajero automático situado en el Registro General: para el cobro de tasas 
municipales, encargándose el servicio de recaudación de la gestión y custodia de lo 
recaudado.

3.2.2.- Cajero automático situado en la Policial Local: para el cobro de la tasa por la 
retirada y depósito de vehículos así como por multas de tráfico, encargándose el servicio de 
recaudación de la gestión y custodia de lo recaudado.

Del importe total recaudado en cada cajero el órgano administrativo gestor remitirá 
para su comprobación la información sobre la recaudación obtenida y el efectivo disponible, 
efectuando su posterior ingreso en las cuentas bancarias.

CAPÍTULO V
DEL ENDEUDAMIENTO

DECIMOSEXTA.-
1.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 14 LOEPSF, los créditos 

presupuestarios para la cobertura de los intereses y capital de la deuda pública contraída 
por el Ayuntamiento, se entenderán siempre incluidos en el Estado de Gastos del 
Presupuesto y no podrán ser objeto de enmienda o modificación siempre que se ajusten a  
los acuerdos y contratos de su concertación, gozando de prioridad absoluta respecto de 
cualquier otro gasto.

2.- Operaciones a largo plazo.
A los efectos establecidos en los arts. 50 y 53 del TRLHL, se hace constar que 

dentro del Estado de Ingresos del presente Presupuesto no se ha previsto la concertación 
de operaciones de crédito a largo plazo para financiar la aportación municipal a las 
inversiones previstas en el Presupuesto General para 2020, sin perjuicio de su concertación 
durante la ejecución del indicado Presupuesto, en caso necesario y si la normativa aplicable 
lo permitiese.

De igual forma, y a los efectos establecidos en los arts. 49.2.d) 50 y 53, apartados 1) 
y 3), del TRLHL, se hace constar que en el Presupuesto General de 2020 podrán 
concertarse una o varias operaciones de crédito a largo plazo para la sustitución total o 
parcial del saldo vivo de las operaciones vigentes, siempre que sea posible conforme a la 
normativa aplicable, y que las condiciones financieras por el tipo de interés aplicable, plazo 
de amortización, período de carencia, comisiones, etc., sean más favorables que las 
actualmente vigentes, previo informe de Intervención acreditativo de las indicadas 
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circunstancias, autorizándose a la Alcaldía Presidencia para su concertación debiendo 
constar en el expediente petición a entidades financieras para presentación de ofertas, e 
Informe de Intervención acreditativo de la capacidad de la Corporación para hacer frente, en 
el tiempo, a las obligaciones que dicha operación se deriven.

3.- Operaciones de Tesorería.
Para atender necesidades transitorias de tesorería, o para renovación de 

operaciones de tal carácter existentes, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 51 del 
TRLHL, se autoriza a la Alcaldía Presidencia para la concertación de una o varias 
operaciones de crédito a corto plazo siempre que dichas operaciones en su conjunto no 
excedan del 30 % de los recursos ordinarios liquidados en la última liquidación 
presupuestaria aprobada, previa petición de ofertas a entidades financieras e Informe de 
Intervención acreditativo de la capacidad de la Corporación para hacer frente, en el tiempo, 
a las obligaciones que dicha operación se deriven.

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Septuagésima Tercera 
de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013, que deja sin efecto con carácter 
indefinido el apartado Tres del art. 14 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, el 
vencimiento de las citadas operaciones no está sujeto a la fecha límite del 31 de diciembre 
del ejercicio de su concertación.

4.- Facultades de la Alcaldía Presidencia.
Se faculta a la Alcaldía Presidencia para ejercitar, en la tramitación y concertación de 

las operaciones de crédito autorizadas conforme a los dos apartados anteriores, las 
siguientes competencias:

a) En cuanto a las operaciones de crédito a largo plazo, en su caso, determinar las 
inversiones que, figurando en el anexo de inversiones de éste Presupuesto, serán 
específicamente financiadas por las operaciones de crédito a concertar, determinando el 
número de las operaciones de crédito a largo plazo a concertar, así como la cuantía 
individual de cada una de ellas, sin poder exceder en su conjunto de los importes máximos 
establecidos en el Anexo de Inversiones.

b) En cuanto a las operaciones de crédito a largo plazo para la sustitución total o 
parcial del saldo vivo de las operaciones de crédito vigentes, determinar qué operaciones de 
crédito preexistentes van a ser total o parcialmente sustituidas, si las condiciones financieras 
de las nuevas operaciones, por el tipo de interés aplicable, plazo de amortización, período 
de carencia, comisiones, etc., resultan más favorables que las actualmente vigentes.

c) En cualquier caso, concertar las operaciones de crédito a largo y a corto plazo 
indicada en la presente Base de Ejecución, seleccionando en cada supuesto contemplado 
en la misma, como prestamista, a la entidad financiera invitada a presentar proposiciones 
que ofrezca las mejores condiciones financieras.

CAPÍTULO VI
CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

DECIMOSÉPTIMA.-
1.- El control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y 

presupuestaria del Ayuntamiento y organismos autónomos, se llevará a cabo por la 
Intervención municipal en los términos y condiciones establecidos en el  Real Decreto 
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las 
entidades del Sector Público Local.

En la empresa municipal el control financiero se entenderá realizado con la 
presentación de las cuentas anuales y el informe de auditoría efectuado por empresa 
externa. Todo ello sin perjuicio de que en cualquier momento la Intervención pueda efectuar 
las precisiones oportunas respecto de la información presentada y requerir las explicaciones 
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correspondientes.
2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la norma referida, la 

fiscalización de conformidad se hará constar mediante una diligencia firmada sin necesidad 
de motivarla cuando como resultado de la verificación de los extremos a los que se extienda 
la función interventora, el expediente objeto de fiscalización o intervención se ajuste a la 
legalidad, sirviendo de soporte a estos efectos el documento contable correspondiente.

Si el órgano interventor se manifestase en desacuerdo con el fondo o con la forma de 
los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito 
en la forma prevista en el artículo 12 y siguientes de la norma indicada.

3.- En aplicación de lo dispuesto en el art. 219 del TRLHL no estarán sometidos a 
fiscalización previa los siguientes gastos:

a) Material de oficina y restante material no inventariable.
b) Contratos menores.
c) Gastos de personal, y gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, 

una vez fiscalizado el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que 
deriven o sus modificaciones.

d) Gastos por importe inferior a 3.005,06 € que se realicen a través de pagos a 
justificar o anticipos de cajas fijas, en su caso.

4.- La intervención de la comprobación material de la inversión se efectuará en los 
términos establecidos en el artículo 20 de la norma citada, delegando en el técnico municipal 
que actúe por cuenta del Ayuntamiento en el contrato de obra correspondiente, la asistencia 
a la comprobación material de la inversión, cuyo acto deberá serle notificado al delegado por 
el órgano gestor cuando el importe de la misma sea igual o superior a 50.000,00 euros, IVA 
excluido, con una antelación de veinte días a la fecha prevista para la recepción de las 
obras.

CAPÍTULO VII
DEL PERSONAL

DECIMOCTAVA.-
Con efectos de 1 de Enero de 2021 las retribuciones básicas y complementarias de 

los funcionarios, personal laboral y personal eventual del Ayuntamiento serán las 
establecidas en el Anexo de Personal que obra en el expediente.

Una vez aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 (LPGE – 
2021) se realizarán los ajustes necesarios en las retribuciones del Anexo de Personal para 
acomodarlas a las previsiones de la indicada LPGE – 2021, si fuere preciso.

El nombramiento de funcionarios o la contratación de personal laboral, en su caso, 
originará la tramitación de sucesivos documentos AD por importe igual al de las nóminas 
que se prevean satisfacer en el ejercicio.

Por el resto de los gastos del Capítulo 1 del Presupuesto, si son obligatorios y 
conocidos, se tramitará al comienzo del ejercicio el correspondiente documento AD, y si 
fueran variables, en razón de las actividades a realizar o de las circunstancias personales de 
los perceptores, se gestionarán de acuerdo con las normas generales.

DECIMONOVENA.-
1.- Normas organizativas específicas aplicables al personal funcionario, laboral y 

eventual:
Las retribuciones del personal en activo en 2021, ya sean funcionarios, laborales o 

eventuales, serán las contenidas en la relación valorada de retribuciones que elaborada por 
el Departamento de Personal de acuerdo con las normas y acuerdos sobre retribuciones 
vigentes en el ejercicio, y que se incorpora como Anexo de Personal del presente 
Presupuesto.
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En el Capítulo 1 del presente Presupuesto deberán respetarse los límites a la cuantía 
global de los complementos específico, de productividad, gratificaciones y complementos 
personales transitorios establecidos en el artículo 7 del Real Decreto 861/1986, de 25 de 
abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los Funcionarios de 
Administración Local, a saber:

a) Hasta un máximo del 75 por 100 para complemento específico, en cualquiera de 
sus modalidades, incluyendo el de penosidad o peligrosidad para la Policía Municipal y 
Servicio de Extinción de Incendios. 

b) Hasta un máximo del 30 por 100 para complemento de productividad.
c) Hasta un máximo del 10 por 100 para gratificaciones.
- Para el personal en activo se tramitará al inicio del ejercicio expediente para 

autorizar y disponer el gasto correspondiente a los puestos de trabajo efectivamente 
ocupados, de acuerdo con la relación valorada de retribuciones indicada en el apartado 
anterior, sirviendo estos documentos de fiscalización conforme a lo dispuesto en las 
presentes Bases.

- Las nóminas mensuales serán elaboradas por el Departamento de Personal y 
aprobadas por la Alcaldía Presidencia o por su delegación Concejalía de Personal de 
acuerdo con las normas y acuerdos sobre retribuciones que hubieren sido aprobados por 
órgano competente y estuvieran vigentes en dicho período, emitiéndose posteriormente el 
documento contable O y quedando el expediente listo para la ordenación del pago.

- Las cuotas por Seguridad Social originarán, al comienzo de cada ejercicio, la 
tramitación de un documento AD por importe igual a las cotizaciones previstas. Las posibles 
variaciones originarán documentos complementarios o inversos a aquel. 

- Los ajustes que en su caso deban efectuarse para adecuar las retribuciones 
mensuales percibidas en 2021 por el personal funcionario y laboral conforme a lo dispuesto 
en esta Base de Ejecución, tendrán lugar en el concepto salarial retribuciones 
complementarias.

- En garantía del principio de estabilidad presupuestaria, lo dispuesto en esta base 
será aplicable al personal contratado al amparo de subvenciones o programas financiados 
en su totalidad o cofinanciados por otras administraciones públicas, sin que en ningún caso 
los gastos de personal (retribuciones, cotizaciones a la seguridad social, indemnizaciones y 
demás que resulten aplicables) puedan superar el importe de la financiación o 
cofinanciación asignada a dichos gastos.

- Los anticipos sobre nóminas concedidos al personal funcionario, laboral, eventual y 
miembros de la Corporación serán objeto de seguimiento extrapresupuestario por parte de 
la Tesorería de la Corporación, regulándose su concesión por lo dispuesto en el Acuerdo 
marco sobre condiciones de trabajo del personal municipal vigente no pudiendo concederse 
nuevos anticipos a quienes tengan pendiente la devolución de otros anteriores.

VIGÉSIMA.-
Las retribuciones brutas a percibir por los miembros de la Corporación con 

dedicación exclusiva o parcial, las indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados y 
las asignaciones a Grupos Políticos municipales, serán las establecidas en el acuerdo 
plenario de 17 de julio de 2019 y acuerdos complementarios o sustitutivos de los mismos.

VIGESIMOPRIMERA.-
1.- Las dietas, gastos de viaje, dietas por asistencia y demás indemnizaciones a 

favor de miembros de la Corporación, empleados municipales o terceros cuando formen 
parte de Tribunales de selección de personal, Comisiones, Delegaciones o Jurados, o que 
procedan por razón de servicio, serán las establecidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 
de mayo, y los gastos de kilometraje en vehículo propio efectuados por cuenta del servicio y 
debidamente autorizados, se abonarán a razón de 0,21euros/km.
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2.- Serán indemnizables los gastos efectuados por cuenta del Ayuntamiento 
consistentes en consumo de combustible, peaje y/o aparcamiento, transporte, mensajería, 
pequeño material y demás suplidos efectuados por cuenta del Ayuntamiento debidamente 
autorizados, mediante presentación de factura, ticket o recibo que acredite su abono. 

VIGESIMOSEGUNDA.-
Sólo serán indemnizables los servicios extraordinarios prestados efectivamente por 

el personal municipal que reúnan las siguientes condiciones, las cuales deberán acreditarse 
en el expediente: que dichos servicios excedan de la jornada laboral anual calculada 
conforme a lo previsto en los convenios o acuerdos reguladores de las condiciones de 
trabajo del personal municipal actualmente vigentes, teniendo  en cuenta lo dispuesto a tales 
fines en el art. 8 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y que su realización cuente 
con la autorización del superior jerárquico o coordinador del área correspondiente y el visto 
bueno de la Concejalía de Personal, retribuyéndose en la forma prevista en el acuerdo de 
condiciones de trabajo del personal municipal vigente. En cualquier caso, para el 
reconocimiento y abono de servicios extraordinarios deberá tenerse en cuenta lo dispuesto 
respecto de la jornada de trabajo en la Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre 
jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del 
Estado y sus organismos públicos.

CAPÍTULO VIII
DEL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS

VIGESIMOTERCERA.-
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26.2.c) y 60.2 del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril, se aprueban las obligaciones relacionadas con adquisiciones de 
bienes y/o prestación de servicios producidos en ejercicios cerrados independientemente de 
la fecha de la factura representativa del gasto para las que no existiera en dichos 
presupuestos dotación presupuestaria al efecto.

Una vez aprobada esta Base por el Pleno de la Corporación, las facturas que se 
encuentren en dicha situación se entenderán reconocidas extrajudicialmente y se procederá 
a su adecuada contabilización en la Partida del Estado de Gastos del presente Presupuesto 
más adecuada a su naturaleza se trate de gasto ordinario o de capital.

CAPÍTULO IX
OTRAS NORMAS DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

VIGESIMOCUARTA.-
1.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 187 TRLHL y 14 LOEPSF, se 

establece el siguiente plan de disposición de fondos, al cual debe acomodarse la expedición 
y firma de órdenes de pago y la efectiva materialización de los mismos, teniendo preferencia 
los gastos de ejercicios cerrados respecto del ejercicio corriente, conforme al siguiente 
orden:

1) Intereses y capital de la deuda pública  a corto y largo plazo 
2) Gastos de personal
3) Dietas y suplidos del personal municipal y miembros de la Corporación 
4) Pago de tributos, cuotas de seguridad social y demás ingresos públicos
5) Pagos derivados del cumplimiento de sentencias firmes
6) Cancelación de fianzas y depósitos no voluntarios
7) Devolución de ingresos indebidos, duplicados o excesivos 
8) Gastos con financiación afectada
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9) Gastos con pago domiciliado
10) Pagos a justificar y anticipos de caja fija conforme a lo dispuesto en las presentes 

bases.
11) Restantes gastos.
2.- Excepcionalmente, el ordenador de pagos podrá ordenar el pago de obligaciones 

correspondientes a gastos presupuestarios que se consideren esenciales para el 
funcionamiento de la actividad municipal o de determinados servicios al ciudadano, cuando 
el retraso de un determinado pago pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la 
capacidad productiva y del nivel de empleo del acreedor respectivo, o cuando el pago sea 
necesario para la justificación en plazo de subvenciones percibidas por el Ayuntamiento, 
dejando constancia formal de ello en el documento contable de orden de pago.

VIGESIMOQUINTA.-
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 193.bis) TRLHL, se consideran de 

difícil o imposible recaudación los derechos pendientes de cobro de los capítulos 1, 2 y 3 del 
presupuesto de Ingresos, en función de su antigüedad:

Derecho correspondiente al ejercicio            % Dudoso cobro
n (corriente)                      5 %    
n-1                   15 %    
n-2                   30 %    
n-3                   50 %    
n-4                                  100 %    

En cualquier caso, si a la vista de la evolución del cobro de los derechos, se 
considerara que aplicando otros porcentajes distintos a estos se obtiene un mejor reflejo de 
la realidad, en el propio acto de aprobación de la liquidación del Presupuesto se podrán 
cambiar los mismos por la Alcaldía Presidencia previo informe favorable de Intervención.

La consideración de un derecho de difícil o imposible recaudación no implicará su 
anulación ni producirá su baja en cuentas.  

VIGESIMOSEXTA.-
Se delega en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de acciones administrativas y 

judiciales, cuando las mismas tengan causa en asuntos derivados de la elaboración, 
ejecución o control del Presupuesto General del Ayuntamiento.

VIGESIMOSÉPTIMA.-
En el supuesto de prórroga del Presupuesto, esta no afectará a los créditos para 

servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiados 
con créditos u otros ingresos específicos o afectados que no vayan a tener continuidad en el 
ejercicio prorrogado.

VIGESIMOCTAVA.-
1.- Para lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto con carácter general 

por la vigente legislación en materia de entidades locales, en la Ley General Presupuestaria, 
en la Ley General Tributaria y demás normas del Estado que sean aplicables. 

2.- Las dudas que suscite la interpretación de las presentes Bases serán resueltas 
por la Alcaldía-Presidencia previo informe de la Intervención”.

Visto que en el Anexo de Personal del expediente figuran las Plantillas de personal 
del Ayuntamiento y del Organismo Autónomo Administrativo Universidad Popular de 
Mazarrón para el ejercicio 2021.

Visto el informe económico financiero emitido por la Intervención municipal, conforme 
al cual en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Mazarrón para el ejercicio 2021 no 
es necesario acreditar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria al estar 
suspendida dicha regla fiscal para 2021, cumpliéndose el objetivo del límite de deuda, la 
nivelación presupuestaria según la normativa aplicable (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
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5 de marzo), la solvencia de las previsiones de ingresos corrientes, la adecuación de los 
gastos a las necesidades de funcionamiento del Ayuntamiento, y el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de personal.

Visto que según se indica en dicho informe, además de estar suspendido para 2021 
el objetivo de cumplimiento de la regla de gasto, no es necesario acreditar en la aprobación 
del Presupuesto el cumplimiento de dicho objetivo.

Visto que contra el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General del 
Ayuntamiento del ejercicio 2021 y dentro del período de exposición al público, se formularon 
alegaciones por D. Pedro Sánchez García mediante escrito presentado en fecha 28/07/2021 
(RGE 2021014144).

Visto el informe de Intervención emitido respecto de las alegaciones presentadas, 
con el siguiente contenido:

“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 Primera.- 
Se impugna el Presupuesto 2021 “por no haberse ajustado su elaboración y 

aprobación a los trámites legales”. Indicando que contiene créditos para retribuciones del 
Personal que se incrementan muy por encima del 0,9% de la Ley 11/2020, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 (LPGE21). Añadiendo el 
alegante que concretamente, en cuanto a los créditos destinados a Productividad y a 
Gratificaciones, dispone el artículo 22 del citado texto legal que el crédito para cada uno de 
estos conceptos a consignar en el ejercicio 2021 experimentará el incremento máximo 
previsto en el artículo 18.Dos (0,9%), en término anuales, respecto al establecido a 31 de 
diciembre de 2020.

Esta alegación se basa en una omisión, consciente o no, de hechos y antecedentes 
perfectamente conocidos por el alegante dada su condición de antiguo Interventor y 
Tesorero municipal hasta fechas recientes, que configuran la dotación presupuestaria para 
2021 de productividad y gratificaciones del personal municipal, y en una lectura sesgada y 
parcial de las normas sobre retribuciones del sector público contenidas en las LPGE 2021, 
por lo que al carecer de fundamento fáctico y legal debe ser desestimada conforme 
exponemos a continuación:

En materia de retribuciones del personal adscrito al sector público, el artículo 18. Dos 
de la LPGE 2021 dispone lo siguiente: 

En el año 2021, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán 
experimentar un incremento global superior al 0,9 por ciento respecto a las vigentes a 31 de 
diciembre de 2020, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, 
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tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.
Completa esta regulación el artículo 22 Dos del mismo cuerpo legal, que dice:
El Ministerio de Hacienda podrá modificar la cuantía de los créditos globales 

destinados a atender el complemento de productividad, las gratificaciones por servicios 
extraordinarios y otros incentivos al rendimiento, para adecuarla al número de efectivos 
asignados a cada programa y al grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

Debiendo entenderse que ésta alusión al Ministerio de Hacienda, en el Ayuntamiento 
de Mazarrón recaerá sobre el Alcalde y demás órganos de gobierno según su respectiva 
competencia. 

Los cálculos sobre Personal consignados en el Capítulo 1 del Presupuesto 2021 han 
sido elaborados por el departamento de Personal teniendo en cuenta el cumplimiento de 
nuevos trienios, la incorporación de nuevo personal no previsto en el Presupuesto 2020 
consecuencia de las necesidades organizativas del Ayuntamiento para hacer frente a las 
incidencias previstas para 2021, y el incremento en las retribuciones del personal activo en 
un 0.9% previsto en la LPGE 2021, lo cual se ha respetado escrupulosamente.

Igualmente, y en lo que respecta al caso concreto de productividad y gratificaciones, 
en éste Presupuesto se han dotado los créditos necesarios para la cobertura de los 
numerosos acuerdos sobre reconocimiento al personal municipal de productividades, horas 
extras y gratificaciones en general correspondientes a ejercicios anteriores, que no fueron 
adecuadamente tramitados en su día en parte por estar pendientes de Sentencia judicial, y 
que al aprobarse ahora generan la necesidad de dotar en el Presupuesto de 2021 de los 
créditos necesarios para su cobertura, hechos perfectamente conocidos por el alegante 
como hemos dicho, pero que no ha tenido en cuenta a la hora de redactar su alegación.

Por ello, las diferencias apreciadas en la Alegación Primera entre la situación a 
31/12/2020 y el Presupuesto 2021 en el artículo 15 del Estado de Gastos (productividad y 
gratificaciones) no son consecuencia de haberse superado ese 0,9%, como afirma el 
alegante sin aportar ninguna prueba, sino a la necesidad de dar cobertura a gratificaciones y 
productividades generadas en ejercicios anteriores pero no tramitadas por diversas causas, 
y al notable incremento tanto del número de efectivos como de objetivos a cubrir asignados 
a cada grupo de programa afectado por la Alcaldía Presidencia y restantes órganos de 
gobierno municipales para atender a esas nuevas necesidades organizativas, logísticas, de 
seguridad, etc. surgidas como consecuencia de la ejecución de medidas sanitarias, 
económicas y sociales de lucha contra la pandemia, y de otras reorganizaciones 
administrativas aprobadas por los órganos de gobierno municipales sin que dichos actos 
hayan sido impugnados, convirtiéndose así en actos firmes y definitivos.

Por lo tanto, siendo evidente que la alegación que estamos contestando no ha tenido 
en cuenta ni los antecedentes expuestos ni el contenido de los dos preceptos transcritos, 
para calcular las diferencias apreciadas en el cuadro comparativo que figura en la misma no 
se ha efectuado ningún tipo de homologación respecto del reconocimiento de atrasos al 
personal producidos en ejercicios anteriores ni del número de efectivos y objetivos a cubrir 
asignados a cada grupo de programa en cada uno de los períodos considerados, por lo que 
carece absolutamente de cualquier fundamento fáctico y legal, motivos por los que debe ser 
desestimada.

Alegación Segunda.- 
Igualmente se impugna el Presupuesto 2021 por no haberse ajustado su elaboración 

y aprobación a los trámites legales alegando en cuanto a la tramitación del expediente, 
concretamente respecto a los documentos que ha de contener este (art. 168 LHL sobre 
procedimiento de elaboración y aprobación inicial), que en el mismo no consta la Liquidación 
del Presupuesto del ejercicio anterior ni avance de la del corriente, porque los demás 
documentos que se mencionan en esta alegación (Anexos de beneficios fiscales, de 
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convenios en materia de gasto social) se reconoce su existencia si bien no está conforme 
con su contenido.

También esta alegación debe ser desestimada por cuanto en el expediente consta la 
Plantilla del Personal Municipal constituyendo el Anexo de Personal del Presupuesto 2021, y 
en la página Web del Ayuntamiento figuran íntegramente publicadas la Liquidación y Cuenta 
General de 2019 (Expte. 50/2020.05.PROPBLANCO) y de 2020 (Expte. 
1/2021.05.PROPBLANCO), por lo que cual cualquier colectivo o interesado en el 
Presupuesto 2021 tiene a su disposición la información requerida en el precepto indicado, 
no pudiendo alegarse indefensión por tal motivo.

Alegación Tercera.- 
Por último, se impugna el Presupuesto 2021 por omisión del crédito necesario para el 

cumplimiento de las obligaciones exigibles al Ayuntamiento, concretamente la aplicación 
2.932.22708, que ha de contener el crédito para atender el coste del servicio de recaudación 
por la delegación de estas competencias municipales en la Comunidad Autónoma, 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 dicha alegación es repetición de la que él mismo efectuó para el Presupuesto de 
2020 y que fue desestimada por el Pleno, sin ulteriores consecuencias, remitiéndonos a los 
argumentos jurídicos expuestos en el Informe de Intervención emitido en aquella ocasión por 
economía administrativa y por responder a los mismos hechos. 

Esto no obstante, debe dejarse constancia del estupor que produce la insistencia del 
Sr. Sánchez, antiguo Interventor y Tesorero municipal, en insistir en la ilegalidad de 
configurar la cobertura presupuestaria del premio de cobranza de la ATRM mediante 
créditos ampliables, cuando él mismo propuso este sistema en informe emitido al quedarse 
corto el crédito presupuestado para atender el premio de cobranza derivado de un 
incremento de recaudación no contemplado en sus previsiones de ingresos.

Tercero.- Por las razones expuestas, deben desestimarse las alegaciones 
formuladas por D. Pedro Sánchez García en fecha 28/07/2021 (RGE 2021014144) contra el 
acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto 2021, pudiendo procederse a su aprobación 
definitiva”.

Considerando ajustadas a derecho las conclusiones del Informe transcrito, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 a 171 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, y demás normas aplicables al caso, se propone al Pleno de la 
Corporación previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Recaudación y 
Contratación, la siguiente propuesta:

Primero.-
Desestimar las alegaciones formuladas por D. Pedro Sánchez García mediante 

escrito presentado en fecha 28/07/2021 (RGE 2021014144) contra el acuerdo de aprobación 
inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de Mazarrón por las razones expuestas en 
el Informe de Intervención transcrito, y en consecuencia aprobsar definitivamente el 
Presupuesto General del Ayuntamiento de Mazarrón para el ejercicio 2021 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, SLU”, con el siguiente estado de conciliación 
resumido por capítulos:

PRESUPUESTO GRAL. 2021 ESTADO CONSOLIDACIÓN
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INGRESOS AYTO. UNIPOP BAHÍA ELIMINAC. CONSOLIDACIÓN

1 16.701.469,30 25.000,00   16.726.469,30

2 1.330.000,00 0,00 5.100.000,00  6.430.000,00

3 5.799.046,80 0,00   5.799.046,80

4 8.741.500,05 254.580,81 24.000,00 254.580,81 8.765.500,05

5 929.524,38 0,00   929.524,38

Op. Corr 33.501.540,53 279.580,81 5.124.000,00 254.580,81 38.650.540,53

6 78.500,00 0,00 0,00 0,00 78.500,00

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Op. Capital 78.500,00 0,00 0,00 0,00 78.500,00

OP. NO FIN. 33.580.040,53 279.580,81 5.124.000,00 254.580,81 38.729.040,53

8 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OP. FIN. 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

TOTAL PTO. 33.655.040,53 279.580,81 5.124.000,00 254.580,81 38.804.040,53

GASTOS AYTO. UNIPOP BAHÍA ELIMINAC. CONSOLIDACIÓN

1 14.079.823,18 136.223,20 2.503.741,00 0,00 16.719.787,38

2 15.766.152,69 98.983,73 2.620.081,79 0,00 18.485.218,21

3 167.186,01 0,00 177,21 0,00 167.363,22

4 1.845.344,58 40.373,88 0,00 254.580,81 1.631.137,65

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Op. Corr 31.858.506,46 275.580,81 5.124.000,00 254.580,81 37.003.506,46

6 1.111.652,89 4.000,00 0,00 0,00 1.115.652,89

7 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Op. Capital 1.161.652,89 4.000,00 0,00 0,00 1.165.652,89

OP. NO FIN. 33.020.159,35 279.580,81 5.124.000,00 254.580,81 38.169.159,35

8 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

9 559.881,18 0,00 0 0,00 559.881,18

OP. FIN. 634.881,18 0,00 0,00 0,00 634.881,18

TOTAL PTO. 33.655.040,53 279.580,81 5.124.000,00 254.580,81 38.804.040,53

Segundo.-
Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de 

Mazarrón para el ejercicio 2021, anteriormente transcritas.
Tercero.- 
Aprobar las Plantillas del ejercicio 2021 del Ayuntamiento de Mazarrón y del 

Organismo Autónomo Administrativo Universidad Popular de Mazarrón, que figuran en el 
expediente.

Cuarto.-
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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 por la Comisión Informativa de Hacienda, celebrada el 
día veintiséis de agosto de dos mil veintiuno.

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/STx-qCPjN1A?t=200
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra al concejal de hacienda.
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), concejal delegado de hacienda: Bien, buenos 

días. Se trae a Pleno la aprobación definitiva del Presupuesto General del Ayuntamiento, se 
han producido tres alegaciones al mismo, en la misma persona, que también coincide como 
viene siendo habitual, vecino del municipio, ahora extesorero y ahora en patrimonio, si no 
recuerdo mal, las tres alegaciones están desestimadas por parte del Interventor, ¿si queréis 
leemos las alegaciones?, pregunto a los grupos de la oposición, ¿hace falta que las 
leamos?, ¿sí?, pues la primera alegación: Se impugna el Presupuesto 2021 por no haberse 
ajustado su elaboración y aprobación a los trámites legales, y eso hace referencia, en 
cuanto a las retribuciones del personal y el 0,9%, que según el alegante, presenta la Ley, y 
por parte del Interventor, la contestación es: Esta alegación se basa en una omisión, 
consciente o no, de hechos y antecedentes perfectamente conocidos por el alegante dada 
su condición de antiguo Interventor y Tesorero municipal hasta fechas recientes, que 
configuran la dotación presupuestaria para 2021 de productividad y gratificaciones del 
personal municipal, y en una lectura sesgada y parcial de las normas sobre retribuciones del 
sector público contenidas en las LPGE 2021, por lo que al carecer de fundamento fáctico y 
legal debe ser desestimada conforme exponemos a continuación, bueno aquí lo que dice el 
Interventor también, es que debe entenderse esta alusión al Ministerio de Hacienda, se 
entiende como al Ayuntamiento de Mazarrón, igualmente, y en lo que respecta al caso 
concreto de productividad y gratificaciones, en éste Presupuesto se han dotado los créditos 
necesarios para la cobertura de los numerosos acuerdos sobre reconocimiento al personal 
municipal de productividades, horas extras y gratificaciones en general correspondientes a 
ejercicios anteriores, que no fueron adecuadamente tramitados en su día en parte por estar 
pendientes de Sentencia judicial, y que al aprobarse ahora generan la necesidad de dotar en 
el Presupuesto de 2021.

Por ello, las diferencias apreciadas en la alegación primera entre la situación a 
31/12/2020 y el Presupuesto 2021 en el artículo 15 del estado de gastos (productividad y 
gratificaciones) no son consecuencia de haberse superado ese 0,9%, como afirma el 
alegante sin aportar ninguna prueba, sino a la necesidad de dar cobertura a gratificaciones y 
productividades generadas en ejercicios anteriores pero no tramitadas por diversas causas, 
y al notable incremento tanto del número de efectivos como de objetivos a cubrir asignados 
a cada grupo de programa afectado por la Alcaldía Presidencia y restantes órganos de 
gobierno municipales para atender a esas nuevas necesidades organizativas, logísticas, de 
seguridad, etc. surgidas como consecuencia de la ejecución de medidas sanitarias, 
económicas y sociales de lucha contra la pandemia, y de otras reorganizaciones 
administrativas aprobadas por los órganos de gobierno municipales sin que dichos actos 
hayan sido impugnados, convirtiéndose así en actos firmes y definitivos.

La segunda alegación, ¿la mascarilla?, son menos de quince minutos, no pasa nada, 
dice: Igualmente se impugna el Presupuesto 2021 por no haberse ajustado su elaboración y 
aprobación a los trámites legales alegando en cuanto a la tramitación del expediente, 
concretamente respecto a los documentos que ha de contener este artículo que en el mismo 
no consta la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior ni avance de la del corriente, 

https://youtu.be/STx-qCPjN1A?t=200
https://youtu.be/STx-qCPjN1A?t=200
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porque los demás documentos que se mencionan en esta alegación (Anexos de beneficios 
fiscales, de convenios en materia de gasto social) se reconoce su existencia si bien no está 
conforme con su contenido. Respuesta del Interventor: También esta alegación debe ser 
desestimada por cuanto en el expediente consta la plantilla del personal municipal 
constituyendo el anexo de personal del Presupuesto 2021, y en la página web del 
Ayuntamiento figuran íntegramente publicadas la liquidación y Cuenta General de 2019 y de 
2020, por lo que cual cualquier colectivo o interesado en el Presupuesto 2021 tiene a su 
disposición la información requerida en el precepto indicado, no pudiendo alegarse 
indefensión por tal motivo.

La alegación tercera: Por último, se impugna el Presupuesto 2021 por omisión del 
crédito necesario para el cumplimiento de las obligaciones exigibles al Ayuntamiento, 
concretamente la aplicación 2.932.22708, que ha de contener el crédito para atender el 
coste del servicio de recaudación por la delegación de estas competencias municipales en la 
Comunidad Autónoma, para atender el premio de cobranza de la Agencia Tributaria de la 
Región de Murcia. Contestación del Interventor: También debe desestimarse esta alegación 
por cuanto como reconoce el propio reclamante dicha alegación es repetición de la que él 
mismo efectuó para el Presupuesto de 2020 y que fue desestimada por el Pleno, sin 
ulteriores consecuencias, remitiéndonos a los argumentos jurídicos expuestos en el Informe 
de Intervención emitido en aquella ocasión por economía administrativa y por responder a 
los mismos hechos, esto no obstante, debe dejarse constancia del estupor que produce la 
insistencia del Sr. Sánchez, antiguo Interventor y Tesorero municipal, en insistir en la 
ilegalidad de configurar la cobertura presupuestaria del premio de cobranza de la Agencia 
Tributaria de la Región de Murcia mediante créditos ampliables, cuando él mismo propuso 
este sistema en informe emitido al quedarse corto el crédito presupuestado para atender el 
premio de cobranza derivado de un incremento de recaudación no contemplado en sus 
previsiones de ingresos. Estas son las tres alegaciones y las tres resoluciones por parte del 
Interventor, para no tenerlas en cuenta.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, iniciamos un primer turno de intervenciones. ¿Grupo 
Popular?

D. Salvador Sánchez Yepes (PP): Sí, buenos días, muchas gracias Sr. Presidente. 
Pues tal y como ha comentado el concejal de hacienda, hoy se trae aquí la aprobación 
definitiva del Presupuesto 2021, que para que todos nos hagamos una idea, tenía que estar 
en marcha o tenía que estar ejecutándose desde el 1 de enero de este año, estamos ya a 
finales de agosto y todavía no ha sido ni aprobado, si no pasa nada, hoy como tiene mayoría 
el equipo de gobierno, evidentemente será aprobado y se podrá empezar a ejecutar 8 
meses después, para que este presupuesto se pudiera empezar a ejecutar en tiempo y en 
forma, el equipo de gobierno tenía que haber traído la aprobación inicial del presupuesto en 
octubre del año pasado, que es la fecha límite que impone la normativa, 15 de octubre del 
año anterior al presupuesto, en la fecha límite que impone la normativa para que se pueda 
aprobar a principio de año y se pueda llevar una buena gestión en materia presupuestaria 
en el Ayuntamiento, dicho eso, que ya es algo que es irreparable, porque evidentemente 
estamos en el mes de agosto y el presupuesto está sin aprobar, pues nosotros ya hicimos 
cuando trajeron la aprobación inicial, ya ahí intentamos hacer nuestras aportaciones, 
hicimos también nuestras sugerencias y nuestras reclamaciones, entre comillas, a 
prácticamente todo lo que se reclama aquí, por lo que ha comentado el Sr. Concejal de 
Hacienda, dijimos que veíamos un aumento desmesurado en productividad y gratificaciones.

Que no nos explicaron en base a qué era, ahora se hace una alegación diciendo que 
supera el 0,9%, nosotros no vamos a entrar en si se supera o no, porque no somos técnicos, 
pero si queremos decirles, que si eso se supera, porque aquí hay dos versiones, una de un 
técnico que es el Sr. Interventor y otra de otro técnico que ha sido Interventor y Tesorero, 
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entonces nosotros no vamos a entrar en el juicio de si una está bien o la otra está mal, 
nosotros vimos que había un aumento desmesurado de la productividad y gratificaciones, y 
lo manifestamos aquí en el Pleno anterior, en el Pleno de presupuestos iniciales, tendrá que 
ser pues eso, la Abogacía del Estado, que como ustedes saben, tienen que presentar 
recurso, de oficio, recurso de oficio, si esto se le transmite a ellos, si alguien le transmite 
esto a la Abogacía del Estado, cualquier ciudadano de Mazarrón, pues la Abogacía del 
Estado tiene obligación de presentar un recurso ante los tribunales de justicia, luego la 
segunda alegación a la que usted ha hecho referencia, que nosotros también dijimos aquí 
en el presupuesto, en la aprobación del presupuesto inicial, es que no estaba completo el 
expediente, es decir, faltaba la liquidación del Presupuesto 2020, que es uno de los 
documentos que tiene que venir por ley a la aprobación del presupuesto inicial, de 
aprobación inicial del presupuesto, esa liquidación del Presupuesto 2020, el Sr. Interventor 
reconoce que no estaba en el expediente, pero que estaba en la página web del 
Ayuntamiento y que ahí la podía consultar cualquiera, para nosotros si tiene que haber una 
documentación que es preceptiva en un expediente y no está, pues no está completo el 
expediente.

Y la tercera reclamación a la que usted hacía referencia, también la manifestamos en 
el Presupuesto 2020 y la volvimos a manifestar en el Presupuesto 2021, que yo puse el 
ejemplo de las cajas, es decir, si la Agencia Tributaria tiene un dinero, o sea, cobra un 
dinero por recargo de apremio, por la gente que no paga en fecha, en tiempo y en forma, y 
ese dinero nos lo ingresan a nosotros, pero nosotros luego se lo tenemos que devolver a 
ellos, porque según el acuerdo que tenemos, todo el dinero que se cobre por impuesto de 
demora, por intereses de demora, son para la Agencia Tributaria, pues evidentemente tiene 
que haber un ingreso en los presupuestos y también tiene que haber en una partida un 
gasto, que se equilibre, porque si no, si tenemos un ingreso de 500.000 euros y ese ingreso 
es ficticio, porque luego hay que pagarle los 500.000 euros a la Agencia Tributaria, pues 
evidentemente el presupuesto no va a estar equilibrado, vuelvo a decir que nosotros no 
vamos a entrar en quién lleva la razón, para eso está la Abogacía del Estado, y si se 
presenta un recurso contencioso administrativo, pues tendrá que pronunciarse el Tribunal de 
Cuentas, pero simplemente manifestamos, otra vez, que el presupuesto viene muy tarde, 
ocho meses después de tener que estar aprobado, y con los mismos problemas, 
exactamente los mismos problemas, o más, que presentaron ustedes en el presupuesto de 
2020, porque en el 2020 si se apresuraron a presentarlo a principio de enero, pero lo traían 
igual, con reclamaciones y problema varios, de los que estamos hablando hoy aquí, nada 
más. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Buenos días. Al hilo de mi intervención en 

el debate del presupuesto inicial, en el que votamos en contra de dicha aprobación, nosotros 
nos vamos a mantener en la misma situación, como nos mantuvimos en junio, como ya 
dijimos en el anterior Pleno, ese presupuesto inicial no recogía todo los gastos que debía 
recoger, puesto que este equipo de gobierno tenía la intención, como ya manifesté, de hacer 
todas las inversiones mediante una modificación de crédito, de ese mismo presupuesto, lo 
cual no deja de ser un disparate, porque en definitiva lo que ustedes hacen es aprobar una 
cosa y modificar esa cosa al mismo tiempo, en consecuencia, nos seguiremos manteniendo 
en el no, y votaremos en contra de este orden del día.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Vox?
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, muchas gracias, buenos días Sr. Presidente, 

buenos días a todos. Voy a empezar con unas obviedades, hubiese sido muy bueno para el 
municipio que los presupuestos hubiesen estado aprobados antes, esto no sé quién podría 
estar en contra, yo creo que a todos nos hubiese gustado, punto número dos, las 
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alegaciones que en el ejercicio de su derecho han sido presentadas por quien en su día fue 
Interventor y ahora es, me parece, Tesorero, en fin una cosa o la otra, pues han sido, 
también el ejercicio de derecho, desestimadas por el Interventor, que es la persona técnica 
que puede y debe intervenir en estos asuntos, no sería deseable, entendemos nosotros, que 
se produjese, yo no voy a decir la palabra guerra, porque me parece muy fuerte, pero sí una 
dinámica dialéctica de buscarle cuatro patas al gato o cinco patas al gato, y que al final esto 
pues se fuese enredando, enredando y no saliese adelante, naturalmente que compartimos, 
si no totalmente, sí parcialmente, porque nos parecen de sentido común, algunas de las 
observaciones que ha efectuado el portavoz del Partido Popular en su intervención, 
referentes a la productividad y a la gratificación, referentes a que si el expediente está 
incompleto, aunque parezca aparezca en la página web, es verdad que se puede consultar 
en la página web, pero si debe estar en el expediente, debe de estar en el expediente, pero 
estos aspectos, estos puntos, entendemos nosotros, que son matizaciones de no muy 
relevante importancia, y por lo tanto, reconocido que existen, no van a ser un obstáculo para 
nuestra decisión, nosotros por supuesto, al igual que hicimos en el anterior Pleno, cuando se 
trata del asunto, nos vamos a abstener, nada más y muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Grupo Municipal Socialista?
Dña. Plácida Gómez Fernández: Buenos días. El Grupo Municipal Socialista votará a 

favor de la aprobación definitiva de los presupuestos de 2021, que se aprobaron el mes 
anterior, perdón, el 29 de junio en sesión plenaria, y que se ha cumplido el plazo de 
alegaciones y se han resuelto por los técnicos, no es la primera vez que los presupuestos se 
traen tarde y no por este gobierno, este gobierno siempre intenta traerlos lo antes posible, 
este año ha sido así, pero otras veces se han traído incluso en septiembre, se han traído en 
octubre, y no los del año anterior, sino los del año en curso, como ya dije en su momento, 
esto supondrá, estos presupuestos suponen un impulso para la economía local, y lo único 
que pretende este equipo de gobierno es mejorar el estado de su pueblo, de su municipio y 
convertirlo en un municipio próspero y moderno para que se beneficien todos sus vecinos, 
los gastos de personal se han aumentado por las incorporaciones que se estiman 
necesarias para cubrir adecuadamente las necesidades y los servicios municipales, y ha 
habido que dar cobertura a gratificaciones y productividad generadas en otros ejercicios 
anteriores, que por diversas causas, como explica el Sr. Interventor en su informe, no fueron 
abonadas. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Tiene la palabra el portavoz de UIDM y concejal de 
hacienda.

Sr. Campillo Méndez: Bueno, yo tampoco me esperaba una intervención distinta a la 
que oído por parte de los grupos de la oposición, algunas más acertadas, otras menos 
acertadas, otras más partidistas y otras menos partidistas, unas se dejan más llevar por la 
opinión de un técnico que en la legislatura pasada le hizo la vida imposible al equipo de 
gobierno, y que tiene una forma de actuar absolutamente independiente, como si él no 
perteneciese al Ayuntamiento de Mazarrón, y pruebas de eso hay y muchas, pero lo que no 
voy a consentir, o lo que no se puede consentir, o lo que no creo que es correcto, es que 
siempre estemos con lo mismo, que si el Tribunal de Cuentas, que si el Abogado del Estado, 
que si Juzgado, que si Fiscalía, ya está bien, ya está bien, ¿si esa es la forma de hacer 
política de ustedes?, pues es que es verdad que es esa, porque yo lo he sufrido en mis 
carnes, y es verdad, aquí por parte del Partido Popular lo único que se viene siempre, es 
Fiscalía, Tribunal de Cuentas, Abogado del Estado, Juzgado, sin aportar absolutamente 
nada, nada, ¿que se tenían que haber aprobado los presupuestos antes?, sí, claro que sí, 
claro que sí, y cuando se aprobó inicialmente lo dije, y dije los motivos, pero que a mí me dé 
lecciones un partido político, que ha aprobado un presupuesto en una legislatura, pues me 
da un poco de risa, por no llorar, entonces lecciones ninguna, absolutamente ninguna, por 
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parte de ustedes, ni una, a mí me gusta fiarme, porque no tengo otra, porque si no sería, 
entonces sí que sería prevaricar, de la resolución de una alegaciones por parte de un 
Habilitado Nacional, como es el Interventor, respecto a un técnico económico que no es 
Habilitado Nacional.

Un Habilitado Nacional que ustedes mismos pusieron de Interventor, y que han 
sufrido también la legislatura pasada, la lucha interna entre el exinterventor y el Interventor 
que ustedes mismo nombraron, y la han sufrido, pero hay una diferencia, la diferencia es 
que nosotros si le hacemos caso al Interventor, Habilitado Nacional, y cuando el Interventor, 
Habilitado Nacional, resuelve unas alegaciones, le hacemos caso, no le hacemos caso a un 
técnico que no es Habilitado Nacional, esa es la única diferencia, por eso salen las cosas en 
esta legislatura y por eso no salían las cosas en la legislatura pasada, esa es la diferencia, y 
usted puede venir siete mañanas seguidas, a que le dé lecciones ese técnico municipal, 
pero al final el que resuelve es un Habilitado Nacional, no, yo a usted no le he contestado, 
yo no he dicho usted Salvador Sánchez Yepes, puede ir siete mañanas seguidas a que le 
den siete lecciones, no, yo no he dicho eso, he dicho ustedes, bueno, el que sienta aludido, 
pues que se sienta aludido, si el aludido es usted, pues por algo será, yo no he nombrado a 
nadie, yo he dicho, si ustedes van siete mañanas seguidas a que les den siete lecciones de 
presupuestos, de alegaciones o de lo que sea, pues ese es su problema, pero yo me tengo 
que fiar de un Habilitado Nacional, no de un técnico municipal, que curiosamente había sido 
Interventor, y había sido Tesorero, que Tesorero no es porque renunció voluntariamente.

La portavoz de Ciudadanos dice que no recoge todo los gastos y que lo que 
hacemos es inmediatamente hacer una modificación de presupuesto para incluir gastos que 
no están incluidos en el presupuesto, claro, si, ya lo sabemos, si también se intentó en la 
legislatura pasada hacer una modificación del presupuesto, y ese mismo que alega, el 
mismo que alega aquí en estos presupuestos, y que bueno tradicionalmente alega los 
presupuesto, desde que no es Interventor, claro, no les dejó, no les dejó, además con un 
informe, que además como viene siendo costumbre en él, lo hace por registro de entrada.

-----
* Se incorpora la sesión la Sra. Concejala, Dña. Soledad Muñoz Pérez (Cs).
-----
Sr. Campillo Méndez: No hace un informe, ni llama a una reunión a la Alcaldesa, ni al 

concejal de hacienda, ni al concejal implicado, no, mete un registro de entrada, como viene 
siendo habitual, porque él está por encima de todo el mundo, y como está por encima de 
todo el mundo, pues mete un registro de entrada, 74 registros de entrada de 2016 para acá, 
y algunos muy curiosos, y si quieren le puedo leer alguno de su legislatura, porque son muy 
curiosos y muy llamativos, y claro, hacer una modificación del presupuesto para utilizar el 
remanente de tesorería, si es bastante sencillo de entender y lo saben, la diferencia es que 
no pudieron utilizarlo en la legislatura pasada y en estas si podemos utilizarlo, esa es la 
única diferencia, la única, en la pasada no le dejaron y en esta pues si podemos, por lo que 
sea, entonces no vengan aquí a decir que es que sí, que es que no, y sí Carlos decía, que 
claro que sí, quien se va a negar a decir que tiene que ser un presupuesto aprobado, lo ideal 
sería en octubre, claro que sí, pero no ha podido ser este año, esperemos que el año 
siguiente, para el presupuesto 2021, esté aprobado en tiempo y en forma, que ya 
empezaremos a trabajar a partir de ahora, para que así sea. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Abrimos un segundo turno de intervenciones, 
¿Grupo Popular?

Sr. Sánchez Yepes: Sí, muchas gracias. Pues la verdad que igual que el Sr. Concejal 
de hacienda, no se sorprende de las intervenciones de algunos portavoces, algunos 
partidos, yo tampoco me sorprendo de la intervención suya, porque es un experto en 
tergiversar lo que uno dice, pero un auténtico experto, voy a empezar por contestarle a 
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Plácida, que ha dicho que no es la primera vez que los presupuestos vienen tarde o llegan 
tarde, y le quiero dar la razón, evidentemente no es la primera vez, pero sí debería ser la 
última, porque si vamos pensando que no es la primera vez, que no es la primera vez, que 
no es la primera vez, pues no podemos tirar así 20 años y podemos traer los presupuestos 
todos los años como los traen ustedes este año, hechos un desastre y en el mes de agosto, 
después de pasar ya 8 meses del ejercicio presupuestario, entonces le doy la razón, pero 
hay que pensar un poco también en mejorar las cosas, si no se ha traído otras veces porque 
no se ha podido, pues ustedes que eran los que iban a cambiar la política aquí en el pueblo, 
tráiganlo en tiempo y forma, que para eso están gobernando, decía también Plácida que 
quería un municipio próspero y moderno, claro que sí, ¿alguno de los 21 concejales que 
estamos aquí, no puede querer para su pueblo un municipio próspero y moderno?, yo creo 
que evidentemente eso es una cosa en la que todos estaremos de acuerdo.

Y ya entrando en el turno de palabra de Sr. Concejal de hacienda, ha querido 
focalizar el debate aquí de los presupuestos, del presupuesto definitivo de este año, en lo 
que verdaderamente a ellos le interesa, que es decir que nosotros estamos de parte del 
Tesorero del Ayuntamiento y que queremos hacerle la vida imposible al Ayuntamiento, que 
el Tesorero nos da lecciones, o vamos nosotros allí a que nos dé lecciones, ha dicho, y 
claro, me sorprende mucho eso, porque ustedes tienen que saber que el Partido Popular o 
cualquier grupo o cualquier concejal de la oposición, puede ir al Ayuntamiento cuando quiera 
a pedir información al funcionario que quiera, porque estamos en ese derecho, ¿si a ustedes 
también le molesta que vayamos al Ayuntamiento a pedir información sobre lo que se va a 
tener aquí al Pleno, pues entonces en qué país vivimos?, ¿si a ustedes les molesta que 
nosotros vayamos a preguntar sobre documentación que se tiene que traer en un 
expediente al Pleno?, pues con eso ya manifiestan ustedes qué forma de hacer política 
tienen, también ha querido el Sr. Concejal de hacienda hacer hincapié en que al Partido 
Popular, que se nos llena la boca del Tribunal de Cuentas, de la Abogacía del Estado, ¿me 
quiere decir usted el Partido Popular en lo que llevamos de legislatura, cuántos expedientes 
ha llevado al Tribunal de Cuentas o ha presentado contencioso administrativo o al 
Juzgado?, dígamelo usted, porque yo ya se lo puedo adelantar, ninguno, ninguno, ninguno.

Y ha habido motivos, y lo he dicho yo aquí, no se ha presentado ninguno, ¿por qué?, 
porque pensamos que la forma de hacer política no es esa, es decirles a ustedes las cosas, 
advertirles, de lo que creemos que tienen que hacer y que están haciendo mal hecho, y que 
ustedes cambien, el problema que tienen ustedes es que se le dicen las cosas aquí en el 
Pleno, se lo dicen con alegaciones, se lo dicen de varias formas y ustedes pues cogen lo 
que ustedes quieren, pero el Partido Popular desde que ha empezado la legislatura, no ha 
presentado nada al contencioso administrativo, ni al Juzgado ni nada, a usted se le llena la 
boca de que el Partido Popular, esa es la forma de hacer política, ¿explíqueme ahora qué 
procedimiento, desde que ha empezado la legislatura, se han presentado?, no, no, desde 
que ha empezado la legislatura, claro, no, lo anterior no, es que usted es muy afín, usted es 
muy afín, ustedes son muy afines a hablar de del pasado de aquí, de ocho años, de doce, 
no, no, ustedes están gobernando ahora, en esta legislatura, ¿díganme ustedes qué 
procedimiento se han presentado ante la justicia, porque ustedes no están haciendo las 
cosas bien hechas?, y ya le digo que bajo mi opinión, hay varios que tenían que haber sido 
presentados y no se han presentado, entonces no se le llene a usted la boca de decir que el 
Partido Popular tiene la forma de hacer política que tiene, es ir a los juzgados, porque no es 
verdad, en esta legislatura no se ha presentado ninguno, y poco más, creo que le he 
contestado a todo lo que usted ha dicho sobre sobre nosotros y sobre lo poco que ha 
hablado el presupuesto, porque verdaderamente aquí lo importante es que el presupuesto 
se trae tarde y mal, bajo nuestra opinión.

Y nos abstuvimos en la aprobación inicial, porque ustedes hicieron una serie de 
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afirmaciones, que se iban a hacer una serie de cosas, que creíamos que eran convenientes, 
y que, pues bueno, verdaderamente nuestro voto no era relevante en ese aspecto, pero 
ahora ya que usted, ahora ya que usted, dice lo de la Abogacía del Estado, y a usted se le 
llena la boca de Abogacía de Estado, de del Tribunal de Cuentas y de los recursos, ya le 
adelanto que no nos vamos a abstener, vamos a votar en contra, ¿por qué?, porque 
nosotros no somos nadie para decir si este presupuesto está legalmente presentado o no, 
decimos que viene tarde, damos nuestra opinión, creemos que no, creemos que no, pero no 
somos nadie para decir si bien o no, si llega el momento y alguien dice que esto no está 
presentado en tiempo y forma, pues entonces usted tendrá que retraerse en sus palabra, y 
decir, oiga, mire, tuve fe ciega en mi Sr. Interventor, y resulta que no llevaba razón, que no, 
pues perfecto, si ustedes de todas formas, para los meses que quedan del presupuesto, ya 
da igual que ustedes lo traigan mejor o peor, da exactamente igual, porque son cuatro 
meses los que quedan para llevar a cabo el presupuesto, entonces no tiene importancia, por 
tanto, vamos a votar en contra, hay muchas lagunas en el presupuesto que ustedes no 
terminan de explicar, yo al pasado, como ustedes miran continuamente, desde el Partido 
Popular no vamos a mirar, vamos a mejorar lo que se pueda y aportar lo que podamos al 
equipo de gobierno, si nos dejan, para mejorar lo que ha dicho Plácida, la prosperidad y la 
modernización de nuestro municipio. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?
Sra. Vivancos Asensio: Pues no iba a hacer una segunda intervención, pero tengo 

una pregunta, ¿el Sr. Interventor no está en este Pleno?, ¿no es necesario que esté?, sí, ¿y 
dónde está?

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, vamos a ver, en deferencia a la pregunta de la Sra. 
Portavoz, el Sr. Interventor confirmó la asistencia al Pleno, pero al parecer, pues no ha 
llegado y no conocemos las causas que le han impedido asistir al Pleno, cuando 
conozcamos esas causas y los podamos corroborar, pues se le contestará aunque no sea 
públicamente en el Pleno, porque como cualquier persona, ser humano, que se tiene que 
desplazar de una localidad que no es Mazarrón, para cumplir y asistir a su puesto de 
trabajo, pues le ha podido ocurrir cualquier eventualidad, esta mañana he escuchado que ha 
habido una retención en la AP-7 a la altura de Librilla, y es muy posible que esté inmerso en 
esa problemática, que a través de los medios de comunicación y “Onda Regional”, pues 
conocía esta mañana pues sobre las ocho y media, nueve menos veinte, que venía para 
acá, pero está llegando, bueno, pues fíjese, entonces pues sí, si usted lo cree procedente e 
importante para el debate del punto que se está llevando a cabo en este en este momento, 
pues le podemos preguntar, aunque vamos yo creo que debe de ser cualquier eventualidad 
que ha tenido, como a cualquier persona le puede ocurrir en su día a día, puede continuar la 
portavoz.

Sra. Vivancos Asensio: Bueno, pues no está el Sr. Interventor, está llegando ya, 
vamos a ver, Ginés, hacías referencia, parece ser que hay un malo de la película, y un malo 
de la película, que hay una anterior Interventor accidental, que dices que bueno, que el Sr. 
Tesorero o ciudadano, como se le ha llamado aquí en este Pleno, cuando ha puesto 
alegaciones, que está en su legítimo derecho, yo personalmente lo considero una persona 
totalmente capacitada para…, y desde luego libre de poner aquello que corresponda o que 
entienda, pero también me resulta curioso, que dices, que en la anterior Corporación 
nosotros no hicimos más, porque también nos presentaba alegaciones, entonces, ¿qué te 
hace suponer, que es lo que te hace suponer que cuando un concejal de esta Corporación 
va a preguntarle a un funcionario, sea Tesorero, Interventor accidental, el Sr. Interventor, el 
Sr. Secretario, qué te hace suponer que esa persona está en contra vuestra o que nos va a 
dar una información a nosotros que os va a perjudicar a vosotros?, es que me parece Ginés 
que es algo como surrealista, porque tú mismo te contradices y dices a su vez que a 
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nosotros también nos presentaba alegaciones, antes de decírselo a la Sra. Alcaldesa, 
entonces, ¿de qué estamos hablando?, ¿qué es lo que estamos diciendo?, porque es que 
yo no lo entiendo, ¿los presupuestos no han salido en tiempo y en forma, porque es culpa 
de quién?, ¿de que han presentado una alegaciones?, ¿habrá una razón para presentar 
unas alegaciones?.

No creo yo que el personal del Ayuntamiento y los técnicos estén espiando, a ver 
qué hacéis para para meter una pulla, no, habrá una base y por eso lo habrá presentado, 
¿se desestiman porque el Sr. Interventor y el Sr. Secretario entienden que hay que 
desestimarlas?, pues bueno, pues desestimadas, claro que sí, yo por mi parte, voy al 
Ayuntamiento y hablo con aquel técnico o aquella persona que considero que tiene la 
información que necesito, y me parece muy feo por tu parte, muy feo, porque aquí hemos 
venido a hablar de los presupuestos, ¿y hay unas alegaciones?, ¿se han desestimado?, no 
nos rebobinemos a lo que hacía ni a lo que dejaba de hacer, ni a los 74 registros de entrada, 
como si son 2.000, hijo, es que hay cosas que es que se caen por su propio peso, entonces 
hay personas aquí, habrá concejales que podrán decir también Ginés, que hay técnicos que 
os apoyan, que os firman, que no sé qué, que si…, porque yo oigo por ahí disparates, oigo 
disparates, pero no vengo a decirlo aquí, porque respeto a todo el mundo y creo que todo el 
mundo se merece ese respeto, todos, porque como decía aquel, si empiezo yo a contar 
desde final de la calle hasta el principio, pues tendríamos mucho que hablar esta mañana, 
pero como no es el tema ni es el momento, lo hablaremos después, y lo voy a dejar aquí, 
pero me parece muy feo. Gracias.

-----
* Se incorporan a la sesión el Sr. Concejal, D. Patricio Sánchez López (PP) y el Sr. 

Interventor, D. Juan Manuel Jiménez Fernández.
-----
Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. A la pregunta realizada por la Sra. Portavoz, se han 

incorporado a las 9:40, el Sr. Concejal, D. Patricio Sánchez, y el Sr. Interventor, D. Juan 
Manuel, posiblemente por los motivos aludidos o indicados anteriormente por la Presidencia, 
¿si se tiene que hacer alguna pregunta al Sr. Interventor, ya que está presente en el Pleno?, 
pues tienen los portavoces la oportunidad de hacerlo, si no pasamos a la intervención del 
portavoz del Grupo Vox.

Sra. Vivancos Asensio: Yo quiero hacer una pregunta.
Sr. Alcalde-Presidente: Bien.
Sra. Vivancos Asensio: ¿Puedo?, ¿sí?, gracias, Sr. Interventor, se ha perdido usted 

una intervención aquí, en la que parece ser que los presupuestos no salen en tiempo y en 
forma, porque hay o ha habido, o se supone o se presupone, yo es que no lo sé, que usted 
no tenía buena relación anteriormente con el Sr. Interventor accidental, ni al día de hoy 
tampoco, y parece ser que este señor, se dice aquí, que pone alegaciones para 
contradecirle a usted o…, entonces yo quiero que usted diga si es que hay un desacuerdo 
entre ustedes, y todo lo que pasa aquí en el Ayuntamiento y se ponen alegaciones, es 
porque ustedes tienen una disputa personal o que es lo que está pasando, porque claro, a 
mí esto es que ya me suena a colegio de críos pequeños, entonces como se ha perdido 
usted esa parte, yo por favor le ruego que diga usted ¿qué es lo que pasa?, porque yo es 
que de verdad estoy estupefacta. Muchas gracias D. Juan Manuel.

Sr. Alcalde-Presidente: Tiene la palabra el Sr. Interventor.
Sr. Interventor: Es que no sé lo que es lo que pasa, si me he perdido la intervención, 

no puedo contestar, yo ya expliqué en una comisión cómo fue mi entrada aquí y lo que me 
encontré, que me encontré hasta sin el ordenador de intervención en mi mesa, pero vamos, 
no sé a lo que se refiere, porque no he podido escucharla, desgraciadamente, entonces no 
puedo contestar a lo que usted me está diciendo, y en cuanto a las alegaciones, pues todo 
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el mundo facultado para ello, puede presentar alegaciones al presupuesto y a lo demás, y se 
informan, si están adecuadas a derecho, se les admiten, y si no están adecuadas al derecho 
pues se les rechazan y nada más, son los trámites normales de un procedimiento 
administrativo.

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, gracias. Tiene la tiene la palabra el Grupo Vox.
Sr. Corvalán Roldán: Sí, muchas gracias Sr. Presidente. Pues nosotros estábamos 

convencidos de votar abstención, y ahora lo estamos más todavía, no soy un experto en 
economía ni pretendo serlo, pero me da la sensación que de economía, economía, se ha 
hablado muy poco hasta ahora aquí, por no decir nada, se ha entrado en cuestiones que yo 
no digo que sean irrelevantes, porque todo el mundo tiene derecho a expresar las 
percepciones que tiene con respecto a circunstancias, propuestas, hechos, etcétera, pero 
reconocido ello, una dinámica de buenos y malos, ¿quiénes son los buenos y quiénes son 
los malos?, una dinámica de procedentes e improcedentes, ¿quiénes son los que hacen las 
cosas precedentemente y quiénes son las que las hacen improcedentemente?, yo entiendo 
que esto no es beneficioso para nadie, desde luego, no es beneficioso para el pueblo ni es 
beneficioso, que es muy importante, porque por eso se está retransmitiendo el Pleno, para 
que se entienda el fondo del asunto, que son los Presupuestos Generales 2021 del Muy 
Ilustre Ayuntamiento de Mazarrón, ¿que es responsabilidad del equipo de gobierno el traer 
los presupuestos para que en su caso sean aprobados y/o se efectúen las alegaciones, 
matizaciones que en su momento proceda?, por supuesto que sí, pero evidentemente 
nosotros lo que no vamos a hacer, y no decimos que los demás lo hayan hecho, no 
vayamos a tener malas interpretaciones, qué ha habido mala praxis intencionada por parte 
del equipo de gobierno.

No nos podemos plantear cómo hubiésemos actuado de haber estado en legislaturas 
pretéritas, porque eso es una hipótesis al absurdo, ni estuvimos ni estaremos y por tanto ahí 
no vamos a entrar, yo he escuchado que por parte del Grupo Popular primero iba a haber 
una abstención y después va a haber un no, decisión que respeto escrupulosamente, pero 
al parecer el cambio de posición no se ha debido a las cuestiones económicas, sino, si se 
me puede permitir la palabra o la expresión, al talante manifestado por…, siempre en 
función de la percepción del Grupo Popular, al talante manifestado por el Sr. Concejal de 
urbanismo, hacienda y patrimonio, bien, o mal, esto, a nuestro entender, no son asuntos de 
mucha relevancia para el fondo de la cuestión, que son los presupuestos, nosotros desde 
luego vamos a ser rigurosos en el ejercicio de nuestra responsabilidad, en el control y la 
supervisión de las cuentas públicas y de lo que se trae, lo hemos hecho, lo hacemos y lo 
seguiremos haciendo, pero desde luego, y tampoco decimos que es que los demás lo hagan 
o lo hayan hecho, pero nosotros sabemos lo que no vamos a hacer, jamás seremos una 
rémora para la aprobación de unos presupuestos que son necesarios, que el pueblo 
necesita y que le hacen mucha falta. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Grupo Socialista?
Sra. Gómez Fernández: Nosotros Salvador, este equipo de gobierno siempre 

intentamos mejorar las cosas para nuestro pueblo, igual que lo harían ustedes si estuviesen 
en el gobierno, y por supuesto que vamos a trabajar para que los próximos presupuestos 
salgan lo antes posible, a ser posible en fecha. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Portavoz de UIDM, concejal de hacienda?
Sr. Campillo Méndez: Bueno vamos a ver, evidentemente yo no he dicho en ningún 

momento que me moleste que los concejales de la oposición vayan a hablar con un 
funcionario a pedir información, ¿cuándo he dicho yo eso?, yo eso no lo he dicho, yo lo que 
he dicho es que no se puede dejar…, y cada uno es libre de dejarse influir por quien quiera, 
y si he hecho referencia a exinterventor, extesorero y vecino de Mazarrón, porque siempre 
encabeza así las tradicionales alegaciones a los presupuestos, cuando él no está en 
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ninguno de esos cargos, sobre todo cuando no está de interventor, es que viene siendo así, 
y no es de ahora nuevo, y lo he dicho antes, en el ejercicio anterior, en la legislatura pasada, 
pasó lo mismo, y el anterior también, porque cuando vino Víctor, el Interventor, pues 
estábamos en lo mismo, y cuando viene Juan Manuel, pues estamos en lo mismo, y cuando 
viene un Interventor, que no es él, estamos en los mismo y siempre es lo mismo, siempre, 
entonces alguna vez no llevará razón, y si el Habilitado Nacional, repito, resuelve las 
alegaciones y las desestima, pues yo me tengo que fiar, evidentemente, por una Habilitado 
Nacional con muchísimos años de experiencia, que resuelve las alegaciones, y esto le 
puede molestar a uno, a do, a tres o a veintisiete, pero es el Interventor del Ayuntamiento de 
Mazarrón. Tergiversar, tergiversar, no tergiverso Salvador, no, quizás tú lo entiendas mal o 
yo me expliqué mal, una de dos, y respecto al Tribunal de Cuentas, hombre, ¿en esta 
legislatura?, pues bueno ya se verá si sí o si no, en la pasada, cuando el Partido Popular 
tenía responsabilidad de gobierno, te puedo decir dos, que las dos están archivadas.

Una contra el jefe de recaudación, Manuel Andrés Acosta, propulsada por este señor 
y firmada por la Alcaldesa del Partido Popular, que nos costó a todos los Mazarrón a 
180.000 euros de costas, que no se nos olvide, y fue a por un compañero, a por él, 
archivada, 180.000 euros de costas, y la famosa piscina, que está archivada tanto en el 
Juzgado como el Tribunal de Cuentas, por si no lo sabías, archivada, y eso fue el Partido 
Popular, compañero, sí fue tú Partido Popular, en esta legislatura, no, yo te digo lo que yo 
he sufrido con el Partido Popular, yo, yo, la persecución mía del Partido Popular, sí señor, y 
ahí tienes dos muestras, dos, y los tengo que decir, con sendos informes de este señor, uno 
con Manuel Andrés Acosta, y archivada, y 180.000 euros de costas para todos los 
mazarrones, que no se nos olvide, y la de la piscina, archivada, lo siento, pero es así.

Y respecto a Marisol, no, yo no me hace suponer que este hombre vaya a dar 
información contraria a este equipo de gobierno, no, es que repito, tradicionalmente cuando 
él no está de Interventor lo que hace es entorpecer, porque yo entiendo que si perteneces a 
la misma unidad, por decirlo así, al mismo departamento, en este caso el económico, uno no 
mete registros de entrada, ni al Alcalde, ni al Interventor, ni a compañeros, lo que hace es 
hablar, solucionar y trabajar, esa es mi opinión y la voy a tener siempre, y sí, 74 registros de 
entrada, porque este hombre trabaja así, para pedir una mesa y una silla, necesita un 
registro de entrada, porque no tenía dónde sentarse, cuando se le dio el decreto, que 
además estabas tú presente, cuando yo fui a pedirle ayuda, ¿te acuerdas o no te acuerdas?, 
con el borrador de decreto, para que estuviese en contratación hasta final de año, porque 
hacía falta un técnico económico en contratación hasta final de año, para desbloquear 
contratación, ¿te acuerdas?, y no quiso, no quiso, y le hice el decreto, porque yo era Alcalde 
accidental en ese momento, en julio, claro que sí, ¿y que ha hecho?, recusar el decreto y 
sentarse en la puerta del despacho como si no tuviera donde trabajar, me parece que hay 
cosas que no pueden ser y ya está bien, un funcionario no debería ejercer de político, que lo 
que está pasando aquí, y utilizando a algunos políticos para hacer política, y eso es lo que 
está pasando aquí, y al final el debate lo han llevado ustedes también a ese terreno, yo 
solamente he hecho alusión a que tradicionalmente este hombre lo que hace es presentar 
alegaciones como funcionario y como vecino, y que está en su derecho, y lo he dicho al 
principio, se han desestimado, punto Pelota y a partir de ahí, lo que vamos a hacer ahora, es 
votar los presupuestos.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Pues suficientemente debatido...
Sra. Vivancos Asensio: ¿Sr. Alcalde, por alusiones?
Sr. Alcalde: Bueno, ¿si va a ser breve y concisa?
Sra. Vivancos Asensio: Breve y concisa.
Sr. Alcalde-Presidente: Le doy la palabra.
Sra. Vivancos Asensio: Sr. Campillo, le ruego que retire la palabra aconsejar porque 
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no me parece correcta, no es la expresión adecuada, cuando usted dice que vamos a 
aconsejarnos, y que un funcionario hace de político, no me parece correcto, no me parece 
correcto en este Pleno, que saquen este tipo de tema, y yo cuando voy a ver a un 
funcionario, cualquiera que fuera, que fuese, voy a documentarme, no a aconsejarme, yo no 
tengo consejeros, tengo personas que hay en el Ayuntamiento que están a la disposición de 
todos porque son funcionarios, y voy a documentarme, con respecto al comentario que hace 
usted, que creo que tampoco procede aquí, porque esta persona no está presente para 
decir si sí o si no, entiendo de verdad Sr. Campillo que está fuera de lugar, totalmente fuera 
de lugar, no quiero extenderme más, y le doy las gracias Sr. Alcalde, por haberme dado este 
turno, pero creo que es una conversación que se deberá de tener en otro momento y en otro 
sitio, porque a los ciudadanos creo que esto le interesa poco, pero ¡qué triste! me parece 
que haya buenos y malos, buenos funcionarios y malos funcionarios, y la balanza sea lo que 
nos conviene o lo que no nos conviene, lo que nos gusta o lo que no nos gusta, y eso no es 
así. Gracias, muy amable.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Tiene la palabra el concejal de hacienda.
Sr. Campillo Méndez: Bueno, yo, que conste en acta, sí retiro, y esto quiero que 

conste así en acta, retiro la palabra aconsejar y la cambio por adoctrinar, y si he hecho esta 
declaraciones es para hacer verdad el texto que ha puesto este hombre en el recurso de mi 
decreto, de que dice que habla mal de él, ahora va a ser verdad, y no estoy hablando mal de 
él, estoy exponiendo verdades y situaciones reales, y tengo nada más que decir.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Sometemos a votación el segundo punto del orden 
del día,

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

3. INTERVENCIÓN. 
Referencia: 2021/328L.
Propuesta para aprobar inicialmente la Modificación de Crédito nº 1/2021.

“Visto el expediente 2021/328L, que se tramita para la aprobación de la Modificación 
de Crédito nº 1/2021, de Crédito Extraordinario, sobre destino del Remanente de Tesorería 
para gastos generales obtenido en la Liquidación del Ejercicio 2020.

Visto el Informe de Intervención emitido sobre el particular, que dice:
“1.- Mediante Decreto de la Alcaldía nº 1117/2021, de 15 de mayo, se aprobó la 

Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020, de la que resulta un Remanente de 
Tesorería para gastos generales por importe de 26.314.302,01€.

2.- En cuanto al destino que debe darse a este Remanente de Tesorería, deben 
tenerse en cuenta las normas siguientes:

2.1.- El artículo 15.4 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, modificada por la 
Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, obligaría en principio a evaluar el cumplimiento 
de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de la deuda de la 
liquidación del Presupuesto de 2020 en relación con la liquidación del ejercicio precedente.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el Consejo de Ministros en sesión de 6 de 
octubre de 2020, adoptó los siguientes acuerdos en relación con las referidas reglas 
fiscales:

1.- Solicitar del Congreso de los Diputados la apreciación de que la actual situación 
es de pandemia, lo que supone una situación de emergencia extraordinaria que se ajusta a 
lo dispuesto en el art. 135.4 de la Constitución Española (CE) y en el art. 11.3 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
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(LOEPYSF).
2.-Suspender el Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020 por el 

que se adecúan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el 
conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el año 2020 
para su remisión a las Cortes Generales, y se fija el límite de gasto no financiero del 
presupuesto del Estado para 2020, así como el Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de 
febrero de 2020 por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda 
pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores 
para el período 2021-2023 para su remisión a las Cortes Generales, y el límite de gasto no 
financiero del presupuesto del Estado para 2021.

2.2.- Por lo que se refiere a la suspensión de las reglas fiscales, el Congreso de los 
Diputados en sesión de 20 de octubre de 2020 apreció la concurrencia de una situación de 
emergencia extraordinaria a los efectos previstos en los art. 135.4 CE y 11.3 LOEPYSF, por 
lo que a partir de esa fecha es aplicable la medida de la suspensión sin que sea necesaria 
norma alguna de desarrollo, motivo por el cual no se informa sobre el particular.

2.3.- Por lo que se refiere al efecto que la suspensión de las reglas fiscales referidas 
tienen sobre el destino del Remanente de Tesorería obtenido en el ejercicio 2020, debe 
tenerse en cuenta lo siguiente:

A.- Por Resolución de 10 de septiembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por 
la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 27/2020, de 
4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las 
entidades locales, publicada en el BOE nº 243, de 11 de septiembre de 2020, quedó sin 
efecto la prórroga aplicable para 2020 de la Disposición Adicional Sexta de la LOEPYSF, por 
lo que dicha norma es  inaplicable respecto del destino del superávit obtenido en la 
Liquidación del Presupuesto 2020.

B.- Ante la inaplicación de la referida Disposición Adicional sexta a la Liquidación del 
ejercicio 2020, la Secretaría de Estado de Hacienda, Secretaría General de Financiación 
Autonómica y Local ha emitido una Circular sobre “PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE 
LAS CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN DE LAS REGLAS FISCALES EN 2020 Y 
2021 EN RELACIÓN CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y LAS ENTIDADES 
LOCALES”, que en su apartado 21 dice lo siguiente:

21. ¿La suspensión de las reglas fiscales afecta a las reglas del destino del superávit 
de las Entidades Locales?

La suspensión de las reglas fiscales ha supuesto que el superávit no tenga que 
dedicarse a amortizar deuda, aun siendo posible realizar esta amortización si la EELL lo 
considera. La regla del artículo 32 de la LOEPSF puede no aplicarse a partir del momento 
en que se han suspendido las reglas fiscales, ya que estas son el fundamento de aquella 
regla. Regla que conecta con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con el de deuda 
pública. Al no ser aplicable la regla general, tampoco es necesaria la regla especial de 
destinar el superávit a inversiones financieramente sostenibles, salvo las excepciones 
siguientes, o mediante norma posterior que prorrogue íntegramente la DA 6ª de la LOEPSF. 
No obstante, en cuanto a esta última, hay que tener en cuenta que, en el marco de las 
medidas que se han adoptado como consecuencia de la crisis sanitaria por la COVID- 8 19, 
mediante el artículo 3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se autorizó a las EELL a 
destinar su superávit de 2019 a financiar gasto social, con un límite global de 300 millones 
de euros, considerándolo como inversión financieramente sostenible, no computando en la 
regla de gasto en este año, dentro del marco de la disposición adicional sexta de la 
LOEPSF; y de acuerdo con el artículo 20.1 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, 
se ha concretado para cada Entidad Local en el 20% del importe del superávit o del 
remanente de tesorería para gastos generales (de la menor) que, como máximo, puede 
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destinar a inversiones financieramente sostenibles. Asimismo, el artículo 6 del Real Decreto-
ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en 
otros ámbitos para la reactivación económica, prevé que las entidades locales puedan 
destinar en 2020, como máximo, el 7% del importe del superávit de 2019 para financiar 
gastos de inversión en vehículos eléctricos puros o no contaminantes o con etiqueta 
ambiental, y en infraestructuras de recarga para el uso de los vehículos adquiridos, que se 
destinen a la prestación de los servicios públicos de recogida, eliminación y tratamiento de 
residuos, seguridad y orden público, protección civil, prevención y extinción de incendios y 
de transporte de viajeros. En ambos casos, queda eliminado el límite que establece la regla 
especial del destino del superávit de no incurrir en déficit en términos de contabilidad 
nacional al final del ejercicio 2020 como consecuencia del gasto que se realice en proyectos 
de inversiones financieramente sostenibles. En definitiva, no se exigirá el cumplimiento del 
artículo 32 de la LOEPSF en relación con el superávit de 2019 y de 2020, y su destino en 
2020 y 2021, respectivamente.

C.- En base a los antecedentes expuestos, el destino que pueda darse al Remanente 
de Tesorería para Gastos Generales obtenido en la Liquidación del ejercicio 2020 se regirá 
con carácter general por lo dispuesto en los arts. 172 a 182 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),así como en los arts. 34 a 51 del RD 500/1990, de 20 de abril, 
por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos.

En éste sentido, el artículo 177 TRLHL dice lo siguiente:
“Artículo 177 Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
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.

3. Si la inexistencia o insuficiencia de crédito se produjera en el presupuesto de un 
organismo autónomo, el expediente de crédito extraordinario o de suplemento de crédito 
propuesto inicialmente por el órgano competente del organismo autónomo a que aquél 
corresponda, será remitido a la entidad local para su tramitación conforme a lo dispuesto en 
el apartado anterior.

4. El expediente deberá especificar la concreta partida presupuestaria a incrementar 
y el medio o recurso que ha de financiar el aumento que se propone.
Dicho aumento se financiará con cargo al remanente líquido de tesorería, con nuevos o 
mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente, y 
mediante anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras partidas del presupuesto 
vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del 
respectivo servicio. En el expediente se acreditará que los ingresos previstos en el 
presupuesto vengan efectuándose con normalidad, salvo que aquéllos tengan carácter 
finalista…./…”

Completa esta regulación lo dispuesto en el Art. 36 del Real Decreto 500/1990, 
referido, que en su apartado 1 dice lo siguiente:

“Artículo 36.
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1. Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, se podrán financiar 
indistintamente con alguno o algunos de los siguientes recursos:

a) Con cargo al Remanente Líquido de Tesorería, calculado de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 101 a 104…./…”

“Artículo 37.
1. Los expedientes de concesión de créditos extraordinarios y suplementos de 

crédito serán incoados, por orden del Presidente de la Corporación, y, en su caso, de los 
Órganos competentes de los Organismos autónomos dependientes de la misma, en las 
unidades que tengan a su cargo la gestión de los créditos o sean responsables de los 
correspondientes programas.

2. A la propuesta se habrá de acompañar una Memoria jutificativa de la necesidad de 
la medida que deberá precisar la clase de modificación a realizar, las partidas 
presupuestarias a las que afecta y los medios o recursos que han de financiarla, debiendo 
acreditarse:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de 
demorarlo a ejercicios posteriores.

b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa 
finalidad específica, en el caso de crédito extraordinario…/….

Dicha inexistencia o insuficiencia de crédito deberá verificarse en el nivel en que este 
establecida la vinculación jurídica.

c) Si el medio de financiación se corresponde con nuevos o mayores ingresos sobre 
los previstos, que el resto de los ingresos vienen efectuándose con normalidad, salvo que 
aquéllos tengan carácter finalista.

…/…
3. La propuesta de modificación, previo informe de la Intervención, será sometida por 

el Presidente a la aprobación del Pleno de la Corporación. (Artículo 158.2, LRHL)”.
D.- En base a la normativa citada, no resultan de aplicación a la Liquidación del 

Presupuesto 2020 ni el artículo 32 ni la Disposición Adicional Sexta de la LOEPYSF, por lo 
que el Remanente de Tesorería para Gastos Generales obtenido en la Liquidación del 
ejercicio 2020 por importe de 26.314.302,01€ podrá ser utilizado en el presente ejercicio 
2021 para financiar expedientes de modificaciones de crédito de créditos extraordinarios o 
de suplementos de crédito en los términos establecidos en los preceptos mencionados y 
demás normas aplicables al caso.

En el expediente consta Memoria de la Alcaldía donde se justifica tanto la necesidad 
de las medidas contenidas en dicho documento, como la acreditación del carácter específico 
y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.

E.- Igualmente, consultada la contabilidad municipal resulta acreditada la inexistencia 
en el estado de gastos del Presupuesto vigente de crédito destinado a las finalidades 
específicas contenidas en la Memoria referida, verificado en el nivel en que está establecida 
la vinculación jurídica.

3.- Por lo tanto, el destino que deba darse al Remanente de Tesorería para gastos 
generales obtenido en la Liquidación del Presupuesto de 2020 será la tramitación de una 
modificación de crédito de crédito extraordinario ya que, según lo dispuesto en los arts. 177 
TRLHL y 36.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, será éste tipo de modificaciones 
de crédito el que pueda financiarse con el remanente líquido de tesorería.

4.- Por último, la Base de Ejecución Tercera, apartado segundo, del Presupuesto de 
2020 prorrogado, actualmente vigente, dispone lo siguiente:

“Segundo.- Si para la adecuada gestión presupuestaria fuere preciso incorporar al 
Presupuesto General nuevos códigos de clasificación orgánica, por programas y/o 
económica y nuevos códigos de conceptos de ingreso de entre los regulados en las normas 
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indicadas, pero que no figuran en el Estado correspondiente por no tener dotación de crédito 
ni previsión de ingresos, se faculta para ello a la Concejalía de Hacienda, a propuesta de la 
Intervención municipal, formalizando dichas incorporaciones en el correspondiente 
documento contable, dejando constancia en el expediente de la justificación de esta 
medida”.

5.- De conformidad con las normas expuestas, para determinar el destino del 
remanente de Tesorería para gastos generales obtenido en la Liquidación del Presupuesto 
2020, debe tramitarse la correspondiente modificación de crédito de crédito extraordinario, 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 177 TRLHL y 36.1.a) del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, creando las correspondientes nuevas partidas de gasto 
financiadas con remanente líquido de tesorería según la Información disponible en esta 
Intervención, conforme al siguiente detalle:

Partida Nueva Creación Financiación
Código Denominación

Importe
Código Denom.

14.132.610.20
Señalización vial y reductores de 
velocidad 185.000,00 870.00 RTGG

14.132.623.20 Patrulla drones Policía Local 30.000,00 870.00 RTGG
2.153.619.20 Asfaltado Avda. Cobachos 808.935,49 870.00 RTGG

2.153.619.21
Rehabilitación drenaje y firmes C/ 
Cabo Oyambre 103.983,79 870.00 RTGG

2.153.640.20 Redacción Proyectos vías públicas 256.180,59 870.00 RTGG

2.153.619.22
Ejecución rehabilitación Vías 
Públicas en Puerto Mazarrón 1.618.587,40 870.00 RTGG

2.161.619.23 Renovación redes Agua Potable 450.000,00 870.00 RTGG
2.171.629.20 Rehabilitación Jardín Purísima 1.048.795,19 870.00 RTGG
3.241.480.20 Ayudas afectados ERTE 550.000,00 870.00 RTGG
3.241.480.21 Ayudas parados larga duración 120.000,00 870.00 RTGG
7.312.622.20 Ampl. Consultorio Majada 120.371,38 870.00 RTGG

2.336.632.20
Rehabilitación Escuela Bolnuevo 
para Centro Interpr. Ambiental 395.601,82 870.00 RTGG

2.336.632.22 Rehabilitación Ateneo Cultural 1.144.284,07 870.00 RTGG

7.432.622.22
Oficina Turismo y Atención al 
Ciudadano 929.388,41 870.00 RTGG

3.172.600.20 Adecuación Humedales Bolnuevo 124.203,67 870.00 RTGG
7.454.619.25 Adecuación Camino Puntas 178.336,25 870.00 RTGG
7.454.619.26 Adecuación Camino Benzal 156.691,36 870.00 RTGG
7.454.619.27 Adecuación Camino Atalaya 55.552,88 870.00 RTGG
7.454.619.28 Adecuación Camino Balsicas 35.766,93 870.00 RTGG
7.454.619.29 Parcheo Caminos Rurales 26.744,78 870.00 RTGG

2.933.622.23
Adquisición inmueble C/ Salvador 
Mnez. Saura 139.618,25 870.00 RTGG

2.933.622.21 Adquisición inmueble C/ Ceballos 80.000,00 870.00 RTGG

7.432.600.21
Rampa de acceso barcos playa de 
La Isla 95.636,73 870.00 RTGG

3.172.640.20
Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible 82.730,66 870.00 RTGG

2.161.619.30 Mejora abastecimiento agua 1.233.624,44   
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Cañada de Romero

TOTAL 9.970.034,09

6.- De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del art. 177 del Texto refundido 
citado, el expediente una vez previamente informado por la Intervención, será sometido al 
Pleno con sujeción a los mismos trámites y requisitos que el Presupuesto y le serán de 
aplicación las mismas normas sobre reclamación, información y publicidad que los 
presupuestos”.

Vista la Memoria suscrita por esta Alcaldía que consta en el Expediente,  donde se 
contienen las medidas a financiar con esta Modificación de Crédito tratándose de 
actuaciones municipales que no admiten demora en su ejecución por responder a 
necesidades que deben estar cubiertas a la mayor brevedad posible, tratándose de gastos 
específicos y determinados como se justifica con la asignación de partidas específicas a 
cada una de dichas actuaciones, conforme se describen y cuantifican en los Anexos a la 
Memoria que igualmente constan en el expediente.

Considerando adecuadas a derecho las conclusiones del Informe transcrito, y de 
conformidad con los preceptos indicados y demás aplicables al caso, se eleva al Pleno, 
previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Recaudación y Contratación, la 
siguiente propuesta:

Primero.- Aprobar inicialmente la Modificación de Crédito nº 1/2021 del Presupuesto 
2020 prorrogado, actualmente vigente, de Crédito Extraordinario, sobre destino del 
Remanente de Tesorería para gastos generales obtenido en la Liquidación del Ejercicio 
2020, conforme al detalle que figura en el siguiente cuadro:

Partida Nueva Creación Financiación
Código Denominación

Importe
Código Denom.

14.132.610.20
Señalización vial y reductores de 
velocidad 185.000,00 870.00 RTGG

14.132.623.20 Patrulla drones Policía Local 30.000,00 870.00 RTGG
2.153.619.20 Asfaltado Avda. Cobachos 808.935,49 870.00 RTGG

2.153.619.21
Rehabilitación drenaje y firmes C/ 
Cabo Oyambre 103.983,79 870.00 RTGG

2.153.640.20 Redacción Proyectos vías públicas 256.180,59 870.00 RTGG

2.153.619.22
Ejecución rehabilitación Vías 
Públicas en Puerto Mazarrón 1.618.587,40 870.00 RTGG

2.161.619.23 Renovación redes Agua Potable 450.000,00 870.00 RTGG
2.171.629.20 Rehabilitación Jardín Purísima 1.048.795,19 870.00 RTGG
3.241.480.20 Ayudas afectados ERTE 550.000,00 870.00 RTGG
3.241.480.21 Ayudas parados larga duración 120.000,00 870.00 RTGG
7.312.622.20 Ampl. Consultorio Majada 120.371,38 870.00 RTGG

2.336.632.20
Rehabilitación Escuela Bolnuevo 
para Centro Interpr. Ambiental 395.601,82 870.00 RTGG

2.336.632.22 Rehabilitación Ateneo Cultural 1.144.284,07 870.00 RTGG

7.432.622.22
Oficina Turismo y Atención al 
Ciudadano 929.388,41 870.00 RTGG

3.172.600.20 Adecuación Humedales Bolnuevo 124.203,67 870.00 RTGG
7.454.619.25 Adecuación Camino Puntas 178.336,25 870.00 RTGG
7.454.619.26 Adecuación Camino Benzal 156.691,36 870.00 RTGG
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7.454.619.27 Adecuación Camino Atalaya 55.552,88 870.00 RTGG
7.454.619.28 Adecuación Camino Balsicas 35.766,93 870.00 RTGG
7.454.619.29 Parcheo Caminos Rurales 26.744,78 870.00 RTGG

2.933.622.23
Adquisición inmueble C/ Salvador 
Mnez. Saura 139.618,25 870.00 RTGG

2.933.622.21 Adquisición inmueble C/ Ceballos 80.000,00 870.00 RTGG

7.432.600.21
Rampa de acceso barcos playa de 
La Isla 95.636,73 870.00 RTGG

3.172.640.20
Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible 82.730,66 870.00 RTGG

2.161.619.30
Mejora abastecimiento agua 
Cañada de Romero 1.233.624,44   
TOTAL 9.970.034,09

Segundo.- Exponer el acuerdo de aprobación inicial al público, previo anuncio en el 
BORM por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar 
reclamaciones ante el Pleno. La Modificación de Crédito se considerará definitivamente 
aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso 
contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

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 por la Comisión Informativa de Hacienda, celebrada el 
día veintiséis de agosto de dos mil veintiuno.

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/STx-qCPjN1A?t=3147
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra para la exposición del punto, al 

concejal de hacienda.
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), concejal delegado de hacienda: Bueno, yo creo 

que con las intervenciones del primer punto ya sabemos que va a votar cada uno, lo tengo 
clarísimo, y si alguno tenía dudas con las intervenciones, yo creo que igual ha cambiado de 
opinión y votará en contra, pero bueno cada uno que vote en conciencia como tiene que ser 
y como hay que hacerlo, pero la realidad es que la ley nos permite hacer una modificación 
de crédito, para disponer del remanente de tesorería y eso conlleva una actuación dentro del 
municipio, y lo que queremos, como hemos dicho, vamos, yo diría…, no, iba a decir desde el 
inicio de legislatura, no, desde la campaña electoral, que estamos aquí para cambiar el 
municipio, para hacer un municipio mucho más moderno, hacer actuaciones que hace 
muchísimo tiempo no se hacen en el municipio, que entendemos que son necesarias, y 
anuncio, para que no os pille de sorpresa, que si no cambian las leyes fiscales, ni cambia la 
ley de gasto, ni la regla de gasto, ni nada, habrá muchas más actuaciones, en virtud de los 
26 millones de euros de remanente de tesorería que tiene el Ayuntamiento de Mazarrón 
actualmente, y aquí solamente vienen algo menos de 10 millones de euros, que es lo que 
vamos a intentar hacer con esta modificación presupuestaria, esta modificación de crédito, 
para disponer del remanente de tesorería.

¿Qué actuaciones se plantean con esta modificación y disposición del remanente de 
tesorería?, pues las voy a enumerar, porque además hemos intentado ser lo más 
transversales posibles, llegar a zonas donde no se ha llegado nunca, o donde hay una 
demanda absolutamente manifiesta y desde hace muchísimos años, y además modernizar 

https://youtu.be/STx-qCPjN1A?t=3147
https://youtu.be/STx-qCPjN1A?t=3147
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tanto las instalaciones del Ayuntamiento de Mazarrón, a nivel de edificio como a nivel 
técnico y tecnológico, y a nivel de dotar, por ejemplo, a la policía local, con medios 
tecnológicos acorde a los tiempos que vivimos, las partidas que se van a…, entiendo que a 
aprobar en este Pleno, ya los votos a favor o en contra o abstención, ya veremos los 
motivos de cada uno los que son, es o son, señora señalización vial y reductores de 
velocidad, 185.000 €, esto es una demanda por parte de muchísimos vecinos y en 
muchísimas zonas por la velocidad de los coches en muchas zonas, y que se hace peligrosa 
la circulación de peatones, y creo que el que esté aquí, incluso el que está en la oposición, 
le habrá llegado demanda de esto muchísimo tiempo; patrulla de drones de policía local, a 
esto me refería de dotar de medios técnicos y tecnológicos acorde a los tiempos que 
vivimos, a una parte del Ayuntamiento, que lo que hará será ser mucho más eficaz en su 
trabajo, 30.000 €; asfaltado Avenida de los Cobachos, 808.935,49 €.

La situación de Camposol, yo creo que no hay que descubrirla, yo creo que todos 
somos conocedores de qué es lo que pasa en Camposol, hay que decir que cuando 
llegamos la licencias de Camposol estaban totalmente paralizadas y eso se ha 
desbloqueado, ya se puede pedir una licencia de obra en Camposol, y ha sido gracias 
precisamente a una persona en la que ponían la duda, de que si pedía la reducción de 
jornada, pedía compatibilidad, mejor dicho, con su trabajo, ¿pero qué pasa aquí cuando no 
le interesa lo que le digo gesticula y hace lo que tiene que hacer, no? déjeme hablar y luego 
cuando usted intervenga, diga lo que tenga que decir, sí, se puso en duda, aquí en el Pleno 
se dijo que si el abogado de urbanismo pedía compatibilidad, no iba a poder hacer su 
trabajo en condiciones, pues mire, ya está Camposol desbloqueado para que se puedan 
pedir licencias de obras en Camposol, cosa que llevaba muchísimos años parada, y han 
pasado solamente meses, y el trabajo que está haciendo se verá mucho más conforme vaya 
pasando el tiempo, eso sí que era falta de fe, a pesar de ser…

Rehabilitación de drenaje y firme c/ Cabo Oyambre, 103.983,79 €; redacción 
proyectos vías públicas, 256.180,59 €, redacción proyectos vías públicas, quiero aclarar que 
se están redactando los proyectos, no solamente, los de Avenida Doctor Meca, Alarcón 
Palacios y Mar Mediterráneo, que están en proceso de redacción de los proyectos ya, y 
esperamos que en septiembre esté terminados los proyectos para licitar las obras de las tres 
avenidas, pero se ha dividido el municipio por zonas, y por ejemplo, en la zona del entorno 
del campo de fútbol de Playasol, Playasol 1, se va a actuar, se va a actuar en Bahía, se va a 
actuar en La Cañadica, en La Ermita, se va a actuar en el entorno de la iglesia de La 
Purísima, el entorno del Ayuntamiento, se han ido haciendo zonas por el municipio y lo que 
se va a hacer es redactar los proyectos para actuar precisamente en esas zonas; ejecución-
rehabilitación vías pública en Puerto de Mazarrón, 1.618.587,40 €; renovación de redes de 
agua potable, 450.000 €; rehabilitación del jardín de La Purísima, 1.048.795,19 €, este 
proyecto está en fase de revisión y actualización de precios y del proyecto, y en breve estará 
terminado para licitar también; ayuda a afectados ERTE, 550.000 € y parados de larga 
duración, 120.000 €, creo que era fundamental, como dije en su momento y ahora mismo 
remarco, el año pasado se atendió a empresas, autónomos y PYMEs del municipio de 
Mazarrón, este año entendíamos que era necesario a la persona de a pie, a la persona 
física, que ha estado inmerso en un ERTE o en un ERE, que se le atendiera o se le 
ayudase, con un máximo de 300 € por familia, una vez que se apruebe esto, se abrirá el 
plazo exactamente igual que con los comercios, autónomos y PYMEs el año pasado, se 
pondrán a disposición todos los medios necesarios, igual que el año pasado, y se darán 
subvenciones precisamente a personas que lo han estado pasando muy mal durante el 
COVID, que no tienen empresa, ni tienen un pequeño comercio, ni es autónomo, a los 
asalariados que han estado dentro de un ERTE o dentro de un ERE.

Ampliación del consultorio de La Majada, 120.371,38 €; rehabilitación de la escuela 
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de Bolnuevo para centro de interpretación ambiental, 395.601,82 €, la escuela de Bolnuevo, 
donde en su momento se proyectó un museo marinero, entendíamos que por la proximidad 
tanto de la humedales de Las Moreras como de la zona virgen de las calas, era el sitio 
idóneo de poner en valor precisamente una parte del municipio, en este caso, el 
medioambiente y zonas protegidas del municipio, era el sitio ideal para esta actuación; 
rehabilitación del Ateneo Cultural, 1.144.284,07 €, este proyecto está absolutamente 
terminado y actualizado, solamente a falta de esta partida para licitar la obra, con lo cual 
esperemos que antes de final de año pudiera estar adjudicado y empezar la obra en 2022; 
oficina de turismo y atención al ciudadano en El Puerto de Mazarrón, 929.388,41 €, es 
manifiesta la falta de infraestructuras e instalaciones en El Puerto de Mazarrón, y hemos 
apostado desde el principio de nuestra legislatura en darle la importancia que se merece a 
El Puerto de Mazarrón, ya se ha abierto una oficina de atención al público, pero lo que 
necesitamos es precisamente unas instalaciones dignas para que la gente esté atendida en 
condiciones y dotada de suficiente instalaciones para que así sea; adecuación de 
humedales de Bolnuevo, 124.203,67 €, esto que va íntimamente ligado con el centro de 
Interpretación del medioambiente, creemos necesario ponerlo en valor porque hay una alta 
carga medioambiental, con especies protegidas en esos humedales, y tenemos que ponerlo 
en valor, precisamente para llegar a un nicho de turismo en alza también, de avistamiento, 
de fotografía y de puesta en valor del medioambiente.

Luego tenemos una serie de actuaciones en camino de pedanías, que vienen siendo 
una reclamación histórica, muchas de ellas, por parte de los ciudadanos, y tenemos 
adecuación camino de Puntas, 178.336,25 €; adecuación camino de El Benzal, 156.691,36 
€; adecuación camino de La Atalaya, 55.552,88 €; adecuación camino de Balsicas, 
35.766,93 €; parcheo en general de caminos rurales, 26.744,78 €; y luego hay un par de 
adquisiciones de inmuebles, también al municipio de Mazarrón aquí en el pueblo, para 
aumentar la atención al público y descongestionar algunas instalaciones del Ayuntamiento 
que están saturadas y realmente no cabe el personal en condiciones a la hora de trabajar, 
las dos que se plantean en esta modificación son, los antiguos sindicatos, el antiguo 
sindicato que está cerca del Ayuntamiento, en la calle Salvador Martínez Saura, por 
139.618,25 €; y un inmueble en la calle Ceballos, por 80.000 €, que probablemente por lo 
que hemos estado comentando el equipo de gobierno, se destine al archivo municipal, 
porque realmente es necesario, ahora mismo no hay espacio físico para el archivo 
municipal.

Hay una actuación también de rampa de acceso a barcos por la playa de La Isla, por 
95.636,73 €; un plan de movilidad urbana sostenible, de 82.730,66 €; y una mejora de 
abastecimiento de agua de Cañada de Romero, por 1.233.624,44 €, y aquí quiero señalar 
que también se está trabajando para una mejora también, de abastecimiento de agua en 
Cañada de Gállego y también en Valdelentisco, que esperemos que para la siguiente 
modificación esas dos actuaciones también estén metidas, precisamente en la disposición 
de remanente de tesorería que estamos trayendo aquí hoy, uno similar, si no pasa nada y 
seguimos con la mismas reglas fiscales, y básicamente estas son las actuaciones que 
traemos aquí con la modificación para su aprobación.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, gracias. Vamos a abrir un primer turno de 
intervenciones. ¿Grupo Popular?

D. Salvador Sánchez Yepes (PP): Sí, muchas gracias. Bueno, se le ha olvidado a 
usted decir que esta modificación de crédito la trajeron ustedes el mes pasado aquí al Pleno, 
y la trajeron sin tener la documentación preceptiva y legal que tenía que presentarse, no sé 
si de manera intencionada, yo quiero pensar que no, que no era intencionadamente, 
queremos pensar que fue pues bueno un lapsus de los que ustedes tienen con la 
documentación preceptiva que hay que presentar en los expedientes, ustedes trajeron el 
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mes pasado aquí esta modificación de crédito y la trajeron con dieciséis millones 
novecientos y pico mil euros, le voy a decir el total, 16.915.600,64 , y ahora, un mes 
después, traen ustedes la misma modificación de crédito, ahora si la traen con la 
documentación, todo hay que decirlo, que no presentaban en el Pleno anterior, la traen con 
la documentación preceptiva, pero ya no traen la modificación del crédito de 16.915.600,64 
€, traen una modificación de crédito con diez millones de euros menos, con 9.970.034 €, 
siete millones de euros, perdón, me he equivocado, y no dan ustedes ninguna explicación 
de por qué el mes anterior…, es que aquí los millones de euros vuelan, es decir, de un mes 
a otro, hay siete millones de euros de diferencia, y no explica usted por qué, nos gustaría 
que explicara la diferencia de la que trajeron el mes de julio, hace un mes que traían 
dieciséis millones de euros, y que ahora un mes después, siete millones de euros se han 
esfumado, no están en ningún sitio, sí, sí, no están en ningún sitio, aquí no está reflejado, 
no, usted no se los ha llevado, por supuesto, pues faltaría más, eso no lo pienso yo en la 
vida, que usted se pueda llevar siete millones de euros aquí del Ayuntamiento, pero la 
verdad es que existe esa diferencia, y nos gustaría que el Sr. Concejal de hacienda o el Sr. 
Alcalde-Presidente o quien corresponda, que nos explicase en qué proyectos se ha reducido 
o que se ha quitado, que proyectos han quitado, cuáles se han incluido, para que exista esa 
diferencia significativa de siete millones de euros, que son mil y pico millones de pesetas, 
que creo que es necesario y conveniente que lo expliquen a la ciudadanía del pueblo, esa 
es la primera parte.

Luego, está la documentación que nosotros exigíamos en el pleno anterior, y que por 
eso se dejó sobre la mesa, pero no está lo suficientemente acreditada, bajo nuestra 
percepción, la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores, que es lo que dice el Real 
Decreto 500/1990, y esto ya es más subjetivo, evidentemente ustedes pueden decir que sí, 
que es más urgente, y nosotros pues podemos pensar que es urgente, pero que podían 
ustedes haber empezado a hacerlo en 2019, podían ustedes haber empezado a hacer todos 
estos proyectos que pone aquí, que nosotros creemos que son totalmente necesarios para 
el pueblo, pero en 2019, porque llevan ustedes dos años dando vueltas y sin hacer ni un 
solo proyecto, de los que pone aquí, ni un solo proyecto, dos años perdidos, y ahora me 
dicen que perdimos cuatro en la anterior con el PP y que perdimos cuatro tal y tal, ahora me 
dicen ustedes, claro, ahora me lo dicen, eso, que llevamos perdiendo muchos años, pues 
vamos a seguir perdiendo, como ustedes llevan esa misma filosofía, pues vamos a seguir 
perdiendo más años, ahora ustedes me dicen eso, otra vez se retrotraen a los años 
anteriores, la realidad es que ustedes llevan dos años sin hacer ni un solo proyecto, ni un 
solo proyecto de los que vienen aquí, y ya está, ahora lo traen tarde, porque lo traen tarde, 
porque también me gustaría, con el permiso del Sr. Alcalde, que el Sr. Secretario nos 
indicara cuál es el procedimiento para poder aprobar estos proyectos, porque esto no es 
llegar y hoy aquí aprobar la modificación de crédito, y mañana se empieza el proyecto.

Aquí hay un trámite de contratación, que lleva un período mínimo, y el período 
mínimo, ustedes que están gobernando y que han está en la oposición, lo saben muy bien, 
que menos de cuatro meses, tres, cuatro meses no se los quita nadie a un procedimiento de 
contratación, entonces nos gustaría que el Sr. Concejal de hacienda o el Sr. Presidente, 
quien corresponda, nos explique de estos proyectos que vienen aquí, ¿cuáles se van a 
ejecutar o cuáles se van a poder ejecutar a partir de 2022 y cuáles no?, porque está muy 
bonito venir aquí y decir vamos a invertir diez millones de euros en el pueblo de Mazarrón, 
que nadie lo ha hecho, que el pueblo Mazarrón está abandonado, y que cuando llegue 
diciembre, de esos diez millones de euros ustedes hayan podido ejecutar seiscientos mil 
euros o un millón de euros, claro, mañana salen ustedes en prensa, y dice, el Ayuntamiento 
de Mazarrón invierte diez millones de euros, lo que nunca ha pasado, y cuando llegue el 31 
de diciembre, ustedes no han podido contratar nada más que un millón, entonces nos 
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gustaría que nos especificará de todos los que presentan aquí, cuáles son las prioridades y 
cuáles van a poner más énfasis para que salgan este año, porque todo lo que esté 
contratado a 31 de diciembre, y si no es así, que me corrija el Sr. Secretario, todo lo que no 
esté contratado a 31 de diciembre, esté adjudicado perdón, ya no sirve, la modificación del 
crédito no sirve para nada, hay que esperar al presupuesto del año que viene, entonces me 
gustaría que en su segunda intervención, por favor, aclarara todo eso y ya después 
decidiremos el sentido del voto que vamos a tener. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Grupo Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Pues desde Ciudadanos anunciamos 

nuestra abstención en este punto, y nos abstenemos para no ofrecerles a ustedes el recurso 
fácil de decir que no queremos que se hagan inversiones en el municipio, también les quiero 
decir que este expediente de modificación de crédito que traen hoy al Pleno, al mismo 
tiempo que se ha aprobado el presupuesto para el ejercicio 2021, no es correcto, no es 
correcto por mucha documentación que ustedes aporten, antes al contrario, toda esa 
documentación que aportan, lo que hace, en definitiva, es darnos la razón, y ahora les voy a 
poner algún ejemplo, señores, la urgencia no se convierte en urgencia porque un 
responsable político o un informe técnico lo diga, la urgencia hay que motivarla, y en ningún 
documento de los que viene aquí hoy está motivada, como decía, le vamos a poner un 
ejemplo, vamos a empezar por el primero, que viene en la memoria, en la de señalización 
vial, y dice así en la memoria, por medio de la presente se informa la urgente necesidad de 
acometer las actuaciones recogidas en los diferentes informes de necesidad de esta 
jefatura, que obran, que obran, en esos departamentos judiciales, municipales, que obran en 
esos departamentos municipales, los referidos informes detallan los lugares y tipo de 
actuaciones a realizar, etc., etc., quiere decir esto, que una inversión de 185.000 €, que de 
la noche a la mañana, de la noche a la mañana, cuando ya obran expediente e informe, se 
convierte en urgente, se convierte en urgente, se convierte en urgente de tal forma que no 
se puede incluir en el presupuesto ordinario.

Pues oiga, pues no llevan razón, no puede ser así, o sea, si la Policía Local les 
tramite unos informes que ya obran en su poder, como esto de la noche a la mañana, si 
acabamos de aprobar estos presupuestos, se trae en una modificación de crédito, yo de 
este informe, lo que entiendo que se desprende de esta inversión, que se debió incluir en el 
presupuesto ordinario, y por tanto no está motivada la urgencia para incluirlo en el crédito 
extraordinario, además, el informe dice, imposibilidad de demorar el gasto a ejercicios 
posteriores, ¿por qué es imposible demorarlo?, ¿en qué se han descolorido los pasos de 
peatones?, ¿esta semana?, ¿el mes pasado?, ¿cuándo?, ¿cuándo se han quedado sin 
pintura los pasos de peatones?, si hay un informe aquí de la policía que dice, de cuando es, 
yo no lo sé, este está recién hecho, pero es que la cosa está que dice, que obran en esos 
departamentos municipales, o sea que la policía se lo está diciendo a usted hace un año, 
hace dos, hace seis meses, pero no se incluyen en los presupuestos, se trae en una 
modificación de crédito porque se han descolorido antes de ayer, con el paso de los turistas, 
antes no, antes estaban recién pintados, entonces, seguimos con otro ejemplo, compra de 
drones, por valor de 30.000 €, el informe dice, la aparición y el imparable desarrollo de 
vehículos de sistema aéreo no tripulados, también denominados aeronaves pilotadas por 
control remoto, está teniendo gran influencia en el desarrollo de las más diversas 
actividades en nuestra vida cotidiana, de esta forma se puede afirmar que casi no queda 
ningún sector, ya sea en el campo militar, de la seguridad, el laboral, de carácter lúdico, 
administrativo o cualquier otro, sin que se use o se prevea y se estudie la posibilidad del uso 
de estos dispositivos.

De manera similar, bla, bla, bla, bla, bla, quiere decir esto, que todos los pueblos de 
España tienen drones y Mazarrón no va a ser menos, porque sin un dron pues no se puede 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523333676102534257 en https://sede.mazarron.es

Plaza del Ayuntamiento 1, 30870 Mazarrón (Murcia) C.I.F. P-3002600-I Telf. 968590012 www.mazarron.es

vivir, no se puede estar, y por eso lo tenemos que meter, 30.000 €, 30.000 € que no se 
pueden meter en un presupuesto general, ¿30.000 €?, 30.000 € hay que traer aquí en una 
modificación de crédito, para poner cuatro drones, que dice, a efectos económicos y de 
tramitación, hacer constar, es que no lo quiero leer entero para no alargar esto mucho, y de 
tramitación, hacer constar el carácter específico y determinado del gasto a realizar y la 
imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores, ello para una correcta organización y 
funcionamiento del servicio requerido y vinculado al gasto, esta es la motivación, ¿dónde 
está aquí la motivación?, ¿dónde?, ¿quiero que alguien me lo explique?, ¿quiero que 
alguien me explique la motivación?, porque yo no la veo, no veo yo que los presupuestos se 
aprueben el mes que viene, el otro o el otro y la modificación de crédito, y esto no se pueda 
dejar para una..., no lo comprendo muy bien, ¿si alguien me lo puede explicar?, yo 
realmente, señores, la urgencia, como decía anteriormente, no, no la veo, y el que lo diga un 
político o un técnico, realmente, la urgencia tiene que serla, por tanto, otra cosa que se me 
viene a la cabeza, otra inversión, que de querer hacerla, tenía que ser ya, incluida en…, el 
parcheo, venga, el parcheo de las carreteras, tenemos una inversión de 26.000 €, para 
parchear las carreteras, 26.000 €, yo en este caso no voy a poder leer el informe, porque no 
me ha llegado, no sé si estará o no estará, pero yo no lo tengo, pero mismo argumento, ¿es 
que se han roto las calles de la noche a la mañana?, ¿hay algún socavón que se haya 
hecho?, ¿un hundimiento en una carretera, ayer, antes de ayer o el mes pasado?, no, que 
yo sepa no, yo sé que está todo el asfalto destrozado, esto si lo sé, pero que haya uno 
concreto, porque 26.000 €, ¿y por qué zona donde se van a gastar esos 26.000 €, ¿en qué 
parte?

Porque para parchear, por ejemplo, Bahía, lo que se necesitan no son 26.000 €, 
porque con 26.000 € se asfalta una calle, pero una, ¿qué calle es la que van a elegir?, ya le 
digo, no lo tengo en el informe, no se la que es, una, si lo que sería necesario para poder 
poner todo el asfalto en condiciones, serían los 9 millones de euros, asfaltar y parchear todo 
el municipio, ¿pero 26.000 €?, pues si nos vamos a gastar más en un dron, que en asfaltar, 
yo estoy un poco estupefacta…

Sr. Alcalde-Presidente: Perdón, lea correctamente, parcheo caminos rurales, rurales.
Sra. Vivancos Asensio: Rurales, es que no le tengo el informe, ya le he dicho que es 

que..., le agradezco el inciso…
Sr. Alcalde-Presidente: Sí, se ve claramente, vamos a no confundir, rurales, no se 

confunda…
Sra. Vivancos Asensio: No serán caminos rurales Sr. Alcalde, será camino rural, 

porque con 26.000 €, no se parchean caminos rurales, un caminico, dos caminicos, pero 
mas no va a ser, en fin, señores del equipo de gobierno, a mí me parece a chiste, y yo 
sinceramente, como el chiste del gitano, y así sucesivamente, no hay ni un solo gasto de los 
que viene aquí que esté motivada la urgencia, no lo hay, a pesar de ello, desde Ciudadanos 
nos vamos a abstener, porque está en nuestra voluntad cooperar con este equipo de 
gobierno, para que los ciudadanos de Mazarrón tengan todo aquello que se merecen y que 
el pueblo necesita, y me alegra que digan que no va a ser la única modificación, que van a 
traer más, pongan más dinero en parchear calles, en meter alumbrado y meter aquellas 
cosas necesarias, y no hagamos florituras ni historias, que no nos lleven a ninguna parte, 
vamos a gastarnos el dinero, vamos a gastarlo bien y vamos a motivar las cosas, vamos a 
trabajar bien, desde Ciudadanos nos vamos a abstener. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Grupo Vox?
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, muchas gracias Sr. Presidente. Modernizar, 

adecuar, mantener, conservar, recuperar, adecentar, mejorar, en todas esas iniciativas, sin 
matiz, el equipo de gobierno contará siempre con el apoyo de Vox, ¿matices?, cuando 
vengan los matices, pues ese apoyo será más consistente o menos consistente, o no será 
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apoyo, pero tampoco será obstrucción, luego el diccionario de la Real Academia Española 
de la Lengua es muy sabio, porque limpia, fija y da esplendor, necesario es que debe 
ocurrir, que debe hacerse, recomendable, es que se considera ventajoso o beneficioso, 
urgente, es que necesita ser solucionado o realizado con rapidez, lo antes posible, 
inaplazable o apremiante, es que no puede esperar, que no admite demora, yo no voy a 
entrar en detalle, en la necesariedad, la recomendabilidad, la urgencia, lo inaplazable y/o lo 
apremiante de las iniciativas que están contempladas en el paquete de esta modificación de 
crédito, pero tampoco voy a poner en duda ni la legitimidad, ni la competencia y la 
capacidad de los técnicos cuando dictaminan una u otra característica, necesario, 
recomendable, urgente, apremiante, abundando en el razonamiento, es a su vez 
responsabilidad del equipo de gobierno y en concreto del concejal del ramo, el coger y el 
priorizar y colocar las actuaciones, todas al mismo tiempo evidentemente no pueden ser, 
pues habrá una que ocupará el primer lugar y después habrá otro ocupar el segundo y otra 
que ocupará el tercero, y así sucesivamente, ya nos hubiese a nosotros gustado ser equipo 
de gobierno o formar parte del equipo de gobierno, y tener el honor de contribuir a la mejora 
del pueblo, a la adecuación del pueblo, al adecentamiento de muchos lugares del pueblo, a 
la recuperación del patrimonio histórico, artístico, cultural del pueblo, su mantenimiento y su 
conservación.

Pero la ciudadanía dictaminó lo que dictaminó y somos la oposición, somos la 
oposición, y además la más humilde de la que está aquí representada, pero dicho eso, 
nosotros no tenemos celos, yo no he dicho que los demás los tengan, siempre hago esta 
apostilla, pero no tenemos celos, nos parece muy bien que se hagan y que se acometan 
estas actuaciones, porque urgentes todas quizás no lo sean, he dicho quizás, 
probablemente no lo sean, pero necesarias todas, por ejemplo, les puedo decir una cosa, 
egoístamente fíjense, egoístamente hablando, a título personal, agradezco mucho el 
parcheo o la reparación de los socavones y agujeritos que puedan haber en los caminos 
rurales, porque últimamente estoy utilizando la bicicleta, y cada vez que la rueda se mete en 
un sitio de esos, pues se descentra la llanta, egoístamente, esto es solamente 
egoístamente, entonces quiero decir y concluyo, que nos parece bien, ahora, sí 
compartimos, porque en ese aspecto no habíamos reparado una duda que ha sido 
expresada por el portavoz del Grupo Popular, a quien hay que agradecerle por que tomase 
la determinación de solicitar que existiesen insitu los correspondidos informes técnicos para 
que el documento en cuestión tuviese toda la validez necesaria, y como así se hizo, por eso 
efectivamente, como muy bien ha dicho el portavoz del Grupo Popular, en su día se retiró el 
punto del orden del día, se subsanaron los defectos que habían, el portavoz ha dicho que no 
en la profundidad que él entiende, yo en eso no entro, se subsanaron y por eso vine aquí 
hoy, esto es de agradecer, pues evidentemente es beneficioso para todos y evita posibles 
suspicacias, pero digo, esa diferencia de siete millones, que nosotros no habíamos reparado 
en ello y que no sabemos a qué se debe, si posible, por favor, si nos gustaría que nos fuese 
explicada, por lo demás, nuestro voto va a ser abstención. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Grupo Socialista?
Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE): Buenos días. Con la modificación de 

crédito extraordinario que se trae hoy a Pleno, este equipo de gobierno no pretende otra 
cosa que dar al municipio de Mazarrón ese cambio que le es tan necesario, invirtiendo en lo 
que hemos considerado que es más urgente de acometer, siempre con el visto bueno y la 
participación de los funcionarios y los técnicos municipales, puesto que cada jefe de 
negociado ha elaborado un informe de necesidad y de urgencia de las modificaciones de 
crédito, todo lo que se trae en esta modificación hay que tener en cuenta que cuanto más se 
tarde en actuar, más costoso será, consideramos que esto también es una forma de 
reactivar la economía local, creando empleo a través de las diferentes inversiones que se 
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proponen en esta modificación de crédito, y de las futuras inversiones que se harán en los 
próximos años, puesto que pensamos seguir trabajando en la mejora de nuestro municipio, 
y por parte del Grupo Municipal Socialista, pues nos queda pedir la colaboración del resto de 
concejales y de grupos municipales, dándonos su aprobación. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Tiene la palabra el portavoz de UIDM y concejal de 
hacienda.

Sr. Campillo Méndez: Bueno, traemos hoy a Pleno una modificación de crédito del 
Presupuesto 2020 prorrogado, que se trajo en el Pleno pasado, pero que se sacó del orden 
del Pleno por petición del portavoz de Partido Popular, porque estimaba que había falta de 
documentación, y accedimos a lo mismo, ¿y dónde están los siete millones de euros?, 
¿dónde están?, los siete millones de euros, la diferencia está precisamente por el 
razonamiento que ha hecho el concejal del Partido Popular, de que no nos diera tiempo a 
ejecutar todo, o adjudicar todo, precisamente por eso viene menos cantidad, y el portavoz 
de Vox, que lo ha pedido amablemente, pues voy a intentar responder dónde está la 
diferencia de los dieciséis a los nueve, novecientos, pues tenemos, en la partida de Avenida 
de Los Cobachos, de 230.000, pasamos 808.000 €; en los proyectos de rehabilitación vías 
públicas en Puerto Mazarrón, pasamos de 8.000.000 a 1.600.000 €; en renovación de redes 
de agua potable, pasamos de 300.000 a 450.000 €; en rehabilitación del jardín de La 
Purísima, pasamos de 1.100.000 a 1.043.000 €; ampliación del consultorio de La Majada, 
pasamos de 48.000 a 120.000 €; desaparece adecuación de centro educativo, 160.000 € y 
la subvención Mazarrón Puerto Fenicio, 40.000 €; quitamos también museo de La Cañadica, 
y lo quitamos porque estamos en proceso de actualización de precios del proyecto, 
entonces evidentemente no daría tiempo a…, claro por eso se quita, si tiene usted razón, si 
usted cuando la tiene se la doy, que es la diferencia, 1.038.000 €, pues se quita.

Construcción carril bici se quita también, 365.000 €; se quita también restauración 
entorno Castillo de los Vélez, 1.520.000 €, que ahí podríamos hablar largo y tendido; 
atención ciudadana y atención al turismo en El Puerto de Mazarrón, de 950.000 €, pasamos 
a 929.000 €; adecuación de los humedales pasamos de…, no ese está igual, 124.000 €; son 
4.000 € de diferencia nada más, y el resto sigue igual, si no me he equivocado, ahí está la 
diferencia, esa es la diferencia, además sólo hay que coger lo que se trajo a Pleno, que 
también lo tienen anteriormente, y lo que se trae ahora, es fácil de ver la diferencia, sino 
pues les puedo mandar un correo electrónico, con las diferencias sin ningún problema. ¿Dos 
años perdidos?, no, dos años perdidos, no, un año perdido, un año perdido para pandemia, 
pero que además supimos responder de manera rápida y eficaz a los mazarroneros, dando 
un millón de euros de subvenciones a los comercios, PYMEs y autónomos del municipio, no 
ha sido un año perdido, la dificultad de la pandemia, que ha sido mucha, muchísima, nos ha 
impedido hacer muchas cosas, y destinar fondos a lo que en ese momento era importante, 
la salud de los mazarroneros y las ayudas para que los comercios pudieran subsistir, porque 
era es la mejor manera para mantener los empleos en el municipio, por eso este año, una 
vez que ha pasado eso, y hemos subvencionado con un millón de euros, más de un millón 
de euros a los autónomos, PYMEs y pequeño comercio del municipio para que pudieran 
sobrevivir a la pandemia, que se le olvida también eso, que hemos pasado una pandemia y 
seguimos pasándola actualmente.

Pues por eso que este año metemos, como decía al principio, para personas físicas, 
para empleados, por cuenta ajena, para gente que ha estado en el ERE y el ERTE, y que lo 
han pasado mal también, y también hacemos un esfuerzo en ese sentido, y no nos 
olvidamos que estamos todavía en pandemia, no han sido dos años perdidos, no, porque de 
hecho llevamos un año y medio, dos años hará en junio del año que viene, ¿no?, junio 2019 
a junio 2021, pues son dos años, agosto…, perdón, sí, sí, bueno, sí, correcto, dos años, 
lleva usted razón, sí, dos años, sí, pero bueno, insisto, un año de pandemia, creo que es 
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importante, y todavía vamos, que no hemos terminado con esto todavía, ¿sin hacer ningún 
proyecto?, no, sin hacer ningún proyecto, no, precisamente muchas de las cosas que se 
ponen aquí, es porque hay proyectos para aprobarlos, y no quiero decir que eso no sea 
urgente, no, que esté el proyecto hecho, pues a lo mejor ha sido…, venga no lo voy a decir, 
porque luego dicen que me guio mucho de la legislatura anterior, no se ha hecho, punto, 
pues a lo mejor toca ahora hacerlo, ¿por qué?, porque tenemos disposición y disponibilidad 
presupuestaria, porque la regla de gasto ya no existe, porque podríamos gastarnos dinero 
en gasto corriente, sí señor, sí, sí, sí, sí, en gasto corriente, sí, aquí está el Interventor que 
me lo confirma, sin tanta parafernalia, pero no, lo que hacemos precisamente, es recoger, 
fíjese usted, para que vea usted que nosotros no somos así.

Cogemos proyectos que incluso ustedes hicieron y los llevamos a cabo, por ejemplo, 
el jardín de La Purísima, ese proyecto se redactó en la legislatura pasada, yo no lo tiré a la 
basura, lo que costase en ese momento, que no lo sé, pero vamos, menos de veinticinco o 
treinta mil euros, seguro que no, yo no cogí ese proyecto y lo tiré a la basura porque lo ha 
hecho el Partido Popular o se ha hecho en la legislatura pasada, no, lo que he hecho es 
actualizar precios, actualizar el proyecto, y lo que hago es ponerlo en valor y adjudicarlo, con 
esta modificación, una vez que está aprobada, soy consecuente con el trabajo bien hecho 
de legislaturas anteriores y hay problema en reconocerlo ni decirlo públicamente, y si no se 
ha hecho realidad ese proyecto y se puede hacer ahora, pues se hace. ¿Rehabilitación del 
Castillo de los Vélez?, se quitó, y ustedes intentaron llevarlo por 1,5 cultural en 2018, si no 
recuerdo mal, y no se llevó pues porque había que hacer un PERI, y estamos redactando el 
PERI, para poder llevarlo, y mientras estamos actualizando el proyecto que había, y ahora 
habrá que decidir un poco qué finalidad se le da a todo aquello, auditorio no, eso seguro, 
entonces yo creo que estamos siendo consecuentes, en el sentido de que recogemos las 
buenas cosas que se han hecho en las legislaturas anteriores, para no perder el tiempo, 
entonces no hay una pérdida de tiempo como usted intenta decir, todo lo contario, hay algo 
hecho, nos parece bien, nos parece correcto, ¿por qué no utilizarlo?, lo haya hecho, quien lo 
haya hecho, y esa es la modificación que se trae hoy aquí, esa es, yo es que no sé, las 
dudas muchas veces tampoco las entiendo, yo entiendo, yo creo que le he contestado 
bastante correctamente a lo que me ha planteado, si necesita alguna aclaración más, pues 
aquí estoy.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Iniciamos un segundo turno de intervenciones, ¿si 
es menester?, ¿Grupo Popular?

Sr. Sánchez Yepes: Sí, muchas gracias. Pues sí, la verdad es que me ha faltado una 
de las cosas más importantes, que es de estos proyectos, ¿cuáles se van a ejecutar o 
cuáles se van a proceder a adjudicar antes del 31 de diciembre?, y he solicitado al Sr. 
Alcalde, la intervención del Sr. Secretario para que dijera los meses que deben de pasar 
para que un contrato se adjudique, y tampoco se me ha contestado, y yo creo que eso son 
dos cosas fundamentales, que si usted quiere contestarme ahora, pues yo puedo seguir con 
el debate, si no, pues ya partimos de que no tengo esa información, como usted considere, 
si me quieren contestar ahora, y sí no…, no, no, lo que usted considere, después en la 
siguiente intervención, vale, pero el problema es que si es en la siguiente intervención, 
nosotros tendremos que tener un tercer turno para poder…, porque si no, debate no va a 
haber ninguno, si nosotros no tenemos la información de todos estos proyectos, ¿cuáles se 
van a contratar o cuáles tienen pensado contratar antes del 21 de diciembre y cuáles no?, 
evidentemente, yo ya se lo adelanto, mire, si ustedes afirman que la mayoría de estos 
proyectos, el 90% de estos proyectos, se van a contratar antes del 31 de diciembre, 
nosotros no tenemos ningún problema en votar a favor, pero es que es que es imposible y 
usted lo sabe, como concejal de hacienda y el Sr. Secretario lo puede ratificar, estos 
proyectos, en un porcentaje muy elevado, no se van a poder contratar antes de 31 de 
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diciembre, porque esto ahora, después de este proceso, viene un período de reclamación, 
como ustedes saben, si hay reclamaciones tienen que volver a traerlo a Pleno y se va a 
pasar otro mes.

Y cuando usted se meta en septiembre, con esta modificación de crédito aprobada, 
pues tiene octubre, noviembre, diciembre, y en tres meses es imposible o casi imposible, 
sacar un contrato mayor, debido a los trámites, y esa es la verdad, y eso es lo que hay que 
decirle a la gente, la verdad, porque aquí está muy bonito decir que vamos a invertir diez 
millones de euros en el pueblo, que nosotros estamos totalmente de acuerdo y que nadie 
piense lo contrario, ni de la oposición, ni compañeros, ni del equipo de gobierno, pero, si 
ustedes aprueban la modificación de crédito, y verdaderamente no hay tiempo físicamente 
para ejecutar estos proyectos, porque tienen que estar contratados antes del 31 de 
diciembre, y dirán ustedes que soy un pesado, pero es que es así, antes del 31 de diciembre 
tienen que estar contratados, y ustedes lo saben, pues si no hay tiempo físico, ¿entonces 
esto qué es?, ¿esto qué es?, venimos aquí a decir que se van a invertir diez millones de 
euros y luego no se van a poder invertir, vamos a decir la verdad desde el principio. Otra 
cosa hubiera sido que ustedes en octubre de 2020, cuando el Gobierno Nacional, tras lo que 
nosotros presentamos, el Partido Popular y otros grupos políticos, las mociones que 
presentamos en todos los ayuntamientos, y mucho alcaldes socialistas, no ustedes, que 
presionamos con esas mociones para que el Gobierno Nacional nos dejara utilizar 
precisamente lo que ustedes traen hoy aquí.

Pues desde octubre de 2020, que el Gobierno de la Nación les dijo a ustedes, no a 
ustedes nada más, a todos los ayuntamientos, pueden ustedes utilizar el remanente de 
tesorería para hacer proyectos, siempre que haya una memoria y si hay una imposibilidad 
demostrarlo, fíjense ustedes si tienen tiempo desde octubre de 2020 hasta agosto de 2021, 
que lo han traído, en octubre de 2020, cuando eso salió, ustedes ya tenían que haber 
estado trabajando para los presupuestos de 2021, y ustedes tenían que haber traído aquí 
los presupuestos de 2021 en enero, sí, sí, y haber aprovechado la ocasión que se nos 
presenta a todos los ayuntamientos de utilizar el remanente, porque si ustedes lo hacen así, 
de enero a diciembre hay un año, y en doce meses se pueden sacar todos estos proyectos y 
más, todos estos proyectos y más, pero la verdad y la realidad es otra, la verdad y la 
realidad es que ustedes no aprovechan la ocasión del Gobierno Nacional, están desde 
octubre del año pasado hasta agosto de ahora, para presentar una modificación de crédito 
que tendría que estar presentada después del presupuesto cuando ya no hubiera partida 
presupuestaria, y ahora por de estos diez millones de euros, ustedes no van a poder 
ejecutar prácticamente nada, y ya le digo, si nosotros supiéramos que esto se podía ejecutar 
antes del 31 diciembre, votábamos a favor ya mismo, sin más discusión, porque pensamos 
que es bueno para el pueblo.

No estamos de acuerdo en la justificación que se ha hecho en la memoria, pero 
pensamos que los proyectos son buenos para el pueblo y se tienen que hacer, pero es que 
no es así, es que a 31 de diciembre y ustedes lo saben, y no se lo dicen a la ciudadanía, no 
van a poder ejecutar estos proyectos, no van a poder hacerlo, esto es política de la que 
ustedes están acostumbrados a hacer, sí, sí, no se sorprenda usted Sr. Alcalde, es la 
política que están acostumbrados a hacer, decir, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a 
hacer, vamos a hacer, claro, que vamos a hacer, no hay que decir vamos a hacer, hay que 
hacer y hay que ejecutar, y para ejecutar hay que ser eficaces, que ustedes no están siendo 
eficaces, porque desde octubre del año pasado hasta octubre de este año, ya va un año, en 
un año yo creo que hay tiempo suficiente para saber que hay que parchear calles, para 
saber qué hay que hacer el museo del Barco Fenicio, para saber que hay que rehabilitar el 
Ateneo Cultural, para saber que hay que rehabilitar el jardín de La Purísima, que como muy 
bien ha reconocido el señor concejal de hacienda, ya había un proyecto hecho del Partido 
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Popular, que solamente era ejecutarlo y sacarlo a contratación, entonces no vengan ustedes 
ahora aquí a ponerse medallas de que van a hacer, que van a hacer, que van a hacer y que 
van a hacer, van a hacer, no, háganlo, pero háganlo en tiempo y forma, y cuéntenle a los 
ciudadanos la verdad, de por qué se ha traído aquí esta modificación de crédito, se trae por 
la ineficacia de su equipo de gobierno, sí, ineficacia.

Y ahora ustedes le echarán la culpa a los funcionarios, que es lo que suelen hacer, y 
es que ya de verdad que es que me duele, me duele de verdad como ciudadano de 
Mazarrón, ya no como concejal, sí, sí, sí, no se sorprenda usted Sr. Alcalde, me duele que 
todavía se traiga esto aquí y no se diga la verdad, vamos a ser claros y vamos a decir la 
verdad, que es muy fácil de decir la verdad, mire, no hemos sido capaces de sacar el 
presupuesto, por esto, por esto y por esto, no hemos sido capaces de hacer la modificación 
de crédito porque no estaba aprobado el presupuesto, y por lo tanto de los diez millones de 
euros no vamos a poder ejecutar nada más que un millón de euros, ya está, con la verdad 
se va a todos sitios y la cabeza bien alta, no hemos sido capaces, hemos sido ineficaces, no 
pasa nada, pues a lo mejor son ustedes más eficaces el año que viene y aprenden de los 
errores que hayan cometido este año anterior, pero lo que no se puede venir aquí a vender 
la moto, diciendo que se van a invertir diez millones de euros y que son muy necesarios 
para Mazarrón, y no decir toda la verdad, sí, sí, no se puede venir aquí a eso, porque el 
pueblo ya está cansado de eso, el pueblo ya está cansado de este tipo de política, ¿o es 
que ustedes no se dan cuenta?, nosotros votamos que sí, si ustedes nos afirman aquí que el 
90% de estos proyectos se van a ejecutar antes de 31 de diciembre, no creo que lo afirmen, 
no creo que lo afirmen.

Y ustedes saben que no, porque no se puede hacer, ya se lo digo yo, yo ya me he 
informado, me he informado, nuestro partido se ha informado, nuestro partido ha estado 
gobernando y sabe los trámites que tiene que llevar un procedimiento, entonces, es muy 
bonito, traer aquí inversiones, decir que se va a hacer, no, hay que hacerlas, y para hacerlas 
hay que seguir los procedimientos y aprobar las cosas en el tiempo que se tienen que 
aprobar, si no se aprueba en el tiempo que se tienen que aprobar, pues pasa lo que pasa 
ahora, que se trae aquí todo muy bien, todos que sí, que es muy bueno invertir, ¿pero 
ustedes piensan que alguien de los que está aquí, otra vez lo digo, de los 21 que estamos 
aquí, piensa que alguna de estas obras no son importantes?, todos pensamos que son 
importantes, pero un arreglo de caminos rurales, para eso tienen ustedes partida de 
caminos rurales en los presupuestos, que no la ejecutan, no la ejecutan, cuando ustedes 
presenten la ejecución del Presupuesto 2020, discutiremos eso, porque hay muchas 
partidas que usted no ejecutan, y si no ejecutan esas partidas, es también consecuencia de 
la ineficacia del equipo de gobierno, porque un presupuesto sin ejecutar, en un porcentaje 
elevado, como el anterior, de cuatro millones y pico de euros en ejecutar, es dinero que está 
ahí en las arcas, ¿para qué?, para utilizarlo claro, sí para utilizarlo ahora, no, para utilizarlo 
hace un año que tenían que haberlo utilizado, y si hubiera podido sacar rentabilidad a esto, 
ahora no se va a poder sacar rentabilidad, y esa es la pura realidad, nada más, perdonen si 
me he extendido un poco, pero es que de verdad que me duele, que las cosas no se hagan 
como se tienen que hacer. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias Sr. Portavoz. ¿Grupo Ciudadanos?
Sra. Vivancos Asensio: Sí, brevemente, parece un modo socorrido el decir que no se 

ha actuado por el año de pandemia, ¿no se ha actuado por el año de pandemia?, o sea, 
unos proyectos que están para concretar, el año de pandemia, y sin embargo, y sin 
embargo, lo que no se ha actuado ha sido en la pandemia, porque es que ha habido por 
parte del Ayuntamiento una dejadez absoluta, sin ir más lejos, este verano sin un punto 
COVID en la playa, sin una asistencia médica, con los centros cerrados, eso sí que es 
pandemia, pero que digan que los proyectos no se han traído por el año de pandemia, 
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bueno, eso lo digo al hilo de que hay cosas que no se deben de decir, no se ha trabajado 
pues por las razones que haya sido, la pandemia es otra cosa, mire usted, vamos a ver Sr. 
Alcalde, si usted mismo se está delatando en la memoria de Alcaldía, cuando dice que se 
aprovechará la necesidad de hacer una serie de obras, con lo cual usted mismo está 
diciendo, al hilo de que lo que yo decía en mi intervención anterior, está diciendo que esto 
no ha sobrevenido, vamos, que no es algo que ha surgido así de la noche a la mañana, 
como le decía yo antes, lo pone aquí en la memoria de Alcaldía, dice así, se aprovechará la 
necesidad, entonces yo no quiero hacer un turno largo ni hacer más debate, porque 
entiendo que está suficientemente explicado, suficientemente debatido, y nosotros, como 
hemos dicho anteriormente, nos vamos a abstener en este punto, pero que habría mucho 
más que decir y mucho más que ver, por nuestra parte desde Ciudadanos nos vamos a 
abstener, y ojalá todo salga en tiempo y en forma, y se puedan hacer todos estos proyectos, 
nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Grupo Vox?
Sr. Corvalán Roldán: Sí, muchas gracias Sr. Presidente. Bueno, agradecer al Sr. 

Concejal de hacienda y patrimonio, las explicaciones que ha dado a la petición que le hemos 
hecho, y bueno, pues simplemente reiterarnos en nuestra abstención. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Grupo Socialista?
Sra. Gómez Fernández: Bueno, pues yo pienso que tener una buena señalización 

vial por la seguridad tanto de peatones como conductores, que el consultorio de La Majada 
se adecúe, se le ponga el punto COVID o el baño de minusválidos, se arregle su entorno, 
que la Avenida de Covachos, la calle Oyambre de El Alamillo, la calle Depósito, Trafalgar de 
El Puerto, entre otras, las escuelas de Bolnuevo, un edificio que se está echando a perder, 
los humedales, que protejamos nuestras especies y fomentemos un turismo verde y 
sostenible, una oficina de turismo en el Puerto de Mazarrón, a la altura de todos los vecinos 
de El Puerto de Mazarrón, atender a los turistas, a esa cantidad de turistas que tenemos 
cada año, nuestros caminos rurales, que soportan cada día un elevado volumen de tráfico, 
derivado de la población y de las empresas que allí en las pedanías tiene su actividad, es de 
vital importancia que tengan un acceso digno y seguro, y a la vez tratar de evitar la 
despoblación de nuestras zonas rurales, comprar los edificios para descongestionar las 
oficinas municipales o para tener un patrimonio documental en óptimas condiciones, todo 
esto, desde el Partido Socialista, creemos que es urgente y es necesario, y por supuesto, 
nosotros trabajamos, trabajamos cada día y trabajamos por el bien del pueblo. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias: Concejal de hacienda y portavoz de UIDM.
Sr. Campillo Méndez: Bueno, vamos a ver, obras son amores y no buenas razones, 

obras son amores y no buenas razones, claro, evidentemente si traemos esto aquí Salvador, 
es porque queremos que salga antes de final de año, claro que sí, pero bueno, pues ya está, 
si tú puedes creértelo o puedes no creértelo ya está, yo no soy Dios para asegurarte al 
100%...

Sr. Sánchez López: Pero sí sabes los plazos…
Sr. Alcalde-Presidente: Ruego que se mantenga…
Sr. Sánchez Yepes: Pero, si me está preguntando…
Sr. Alcalde-Presidente: No, pero no podemos hacer un diálogo del debate, entre 

concejales, no, Salvador, ruego que se siga con el debate y con la normalidad del Pleno.
Sr. Campillo Méndez: Digo, que evidentemente, si traemos esto aquí, Salvador, es 

por la intención es que se adjudique todo antes de final de año, y hay partidas que son 
pequeñas, que se pueden adjudicar mañana, mañana no, en tres días, y hay cosas que sí 
que son más rápidas que otras, y los pliegos de muchas cosas están ya hechos, y es 
solamente tener la partida para iniciar la licitación, digo, incluso los pliegos hechos para 
iniciar la licitación, y esa es la realidad, yo es que no tengo mucho más que añadir.
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Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Pues una vez terminado el turno de debate, no 
puedo pasar por alto este momento en el cual pues el actual equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Mazarrón, pone encima de la mesa y trae al Pleno una actuación que 
podemos diferenciar de urgente o necesaria o necesaria y urgente, como bien se ha tratado 
en este debate de este punto del orden del día, si no es urgente o necesario el repintado de 
la señalización vial de todo el municipio o la construcción de pasos sobre elevados, gran 
demanda, que no tenemos necesidad de determinar si es urgente, por una decisión política, 
sino por un clamor popular y reivindicación de nuestros ciudadanos, pues podíamos obviar 
el tema, si no es urgente o necesario la renovación de la red de suministro de agua potable 
que necesita, pues todo el municipio en general, y que no se viene totalmente atendida con 
la partida de 450.000 €, pues lo podríamos obviar y no traer esta mañana a este Pleno, si no 
es urgente y necesario, pues el asfaltado del camino de El Benzal en Cañada de Gallego, La 
Loma del Pimentón o la actuaciones en Balsicas, en La Atalaya y en el resto de pedanías, 
que no se han traído todas, como bien ha anunciado el concejal de hacienda, 
posteriormente se irán trayendo conforme se vayan estableciendo y redactando los 
proyectos oportunos, no traeríamos esto al Pleno, se ha hablado de dos años perdidos, yo 
tengo como Alcalde que dejar claro que no son dos años perdidos, en el municipio de 
Mazarrón se han perdido los últimos 20 años, y el actual equipo de gobierno, yo como 
Alcalde, traemos esto al Pleno, con el pleno convencimiento de que no estamos hablando 
de fechas, estamos hablando de progreso y modernidad, y a la pregunta del portavoz del 
Grupo Popular, la respuesta es que estas obras se harán en tiempo y forma, antes del 31 de 
diciembre.

Probablemente, y me voy a permitir una ironía, si yo supiese que antes del 22 de 
diciembre me iba a tocar la lotería, compraría ese décimo, pero como no le puedo garantizar 
si antes del 31 de diciembre, le garantizo que se harán, y es más, se ha anunciado que 
posteriormente vendrán en sucesivos meses, proyectos y modificaciones que se traerán a 
este Pleno, con el único y exclusivo ánimo de atender las demandas que durante más de 20 
años se vienen haciendo por la ciudadanía de este municipio, incluso también por no 
residentes que tienen propiedades y pagan impuestos en este municipio, yo con todo eso no 
me voy a extender mucho más, pero creo que es un paso valiente y decisorio, sin 
intervenciones que han intentado bloquear durante los últimos años, que todas estas 
cuestiones se vayan atendiendo, y tenemos una oportunidad de oro, tenemos la oportunidad 
de oro de la eliminación de la regla de gasto, que como bien se ha dicho aquí, en el mes de 
octubre del año pasado se aprobó por el Congreso de los Diputados, lo único que me queda 
restar, es que habrán obras, incluso habrán proyectos en esta partida de 256.000 €, para la 
redacción de proyectos sobre vías públicas en nuestro término municipal, que ni en esta 
legislatura se podrán hacer, pero quedarán ahí, quedarán ahí para el planteamiento y la 
planificación de sucesivas legislaturas, que como nosotros en esta ocasión hemos 
aprovechado, pues se dejarán para marcar la trayectoria del progreso y el engrandecimiento 
de nuestro municipio y constituir Mazarrón en una ciudad que es lo que se merece, por mi 
parte, nada más, y sometemos a votación el tercer punto del orden del día.

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

4. URBANISMO. 
Referencia: 2021/1961K.
Propuesta para la aprobación definitiva del Estudio de Detalle de ordenación de volúmenes 
en residencial de 6 dúplex, sito en calles Antonio Peñalver y Fuenterrabía, en la manzana 7-
4 de la UA/02-05 RCE del PGOU de Mazarrón.
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“ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha de 6 de abril de 2021, y 

registrada en el Registro General de Documentos de este Ayuntamiento con el nº 
2021005606 de asiento, se presenta por la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
RESIDENCIAL VIRGEN DEL MAR M7-4, solicitud de aprobación de un Estudio de detalle 
Estudio de detalle de ordenación de volúmenes en residencial de 6 dúplex, sita en calles 
Antonio Peñalver y Fuenterrabía, en la manzana 7-4 de la UA/02-05 RCE del PGOU de 
Mazarrón.

SEGUNDO: Que con fecha de 9 de abril de 2021 se emite informe técnico mediante 
el cual se requiere subsanar el documento en los siguientes extremos:

“INFORME
El documento presentado consiste en memoria que no va acompañada de planos a 

escala adecuada según:
” Artículo 144. Documentos de los Estudios de Detalle.
1. Los Estudios de Detalle contendrán los siguientes documentos:
a) Memoria justificativa de la conveniencia de las soluciones adoptadas.
b) Planos a escala adecuada que expresen las determinaciones que se completan, 

adaptan o reajustan, con referencias precisas a la nueva ordenación y su relación con la 
anteriormente existente.

2. Cuando la finalidad del Estudio de Detalle sea la reordenación de volúmenes, 
deberá analizar su influencia sobre el entorno afectado.”

Si bien en la memoria lleva fotografías de planos del proyecto, estas no tienen escala 
ni son apreciables las cotas.

Se completará la justificación de edificabilidad. Ya que si bien en la memoria aparece 
un cuadro de superficies construidas, no se compara la total edificabilidad resultante de 
aplicación de la norma con la total construida después del aumento propuesto.

Definición del área ampliada en cuanto a diseño del tipo de cerramiento para el 
conjunto del edificio mediante una norma de tipo, que evite la discrecionalidad en el caso de 
no presentar un proyecto conjunto de tipo de cerramiento de las terrazas.

CONCLUSIÓN
En relación con su solicitud de informe al estudio de detalle presentado se le indica 

que deberá ser corregida y ampliada la siguiente documentación gráfica y escrita al objeto 
de subsanar los errores detectados:

Completar la memoria conforme a lo informado.
Incorporar planos a escala adecuada en el documento.
El expediente debe ser informado previamente a la comunicación de deficiencias por 

los servicios jurídicos, al efecto de comunicar las deficiencias de forma conjunta, si las 
hubiera.

En el expediente administrativo, no consta el abono de tasas administrativas, 
debiendo los servicios jurídicos, clarificar si estas son pertinentes o no. Ya que los estudios 
de detalle, si bien son instrumentos de planeamiento de desarrollo, no son (como en este 
caso), previstos en el Plan como necesarios para la concreción de los parámetros de 
definición u ordenanzas de edificación, por lo que su presentación, obedece únicamente a la 
voluntad de la iniciativa privada para reordenar lo ya ordenado”.

TERCERO.- Con fecha de 20 de abril de 2021, se informa por Pascual Morenilla 
Zamora, tras requerimiento por quien suscribe, que “tras la modificación de 2013, no se 
recoge como hecho imponible la Tramitación de Estudios de Detalle, por que dicha 
actuación NO ESTÁ SUJETA al pago de tasa Administrativas”.

CUARTO.- Con fecha de 17 de mayo (NRGE 2021009360) se presenta, por los 
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promotores de la actuación, Estudio de Detalle subsanando los reparos esgrimidos en el 
informe técnico de fecha 9 de abril de 2021, si bien, éste no viene suscrito por los redactores 
del mismo

QUINTO.- Con fecha de 18 de mayo (NRGE 2021009359) se presenta, por los 
promotores de la actuación, Estudio de Detalle subsanando reparos y debidamente suscrito 
por los redactores del mismo.

SEXTO.- Con fecha de 18 de mayo de 2021, se emite informe técnico mediante el 
cual se concluye que “procede informar favorable y continuar con la tramitación del 
expediente conforme a lo previsto en el art. 166 de la LOTURM”.

SÉPTIMO.- Con fecha de 24 de mayo de 2021, se emite informe jurídico mediante el 
cual se concluye:

“PRIMERO: Que procede la aprobación inicial del Estudio de Detalle de ordenación 
de volúmenes en residencial de 6 dúplex, sita en Calles Antonio Peñalver y Fuenterrabía, en 
la manzana 7-4 de la UA/02-05 RCE del PGOU de Mazarrón

SEGUNDO: Que una vez aprobado inicialmente por el órgano correspondiente, 
procede:

a) Someterlo a información pública durante veinte días a los efectos de que pueda 
ser examinado y presentación, en su caso, de las alegaciones correspondientes.

b) Notificar individualizadamente a los propietarios y titulares de derechos incluidos 
en el ámbito y que consten en el catastro o, en su caso, en el Registro de la Propiedad, 
otorgándoles un plazo de quince días para presentación de alegaciones.

TERCERO.- Todo ello sin perjuicio del informe o, en su caso nota de conformidad, 
que con carácter”.

OCTAVO.- Con fecha de 25 de mayo de 2021, se emite informe favorable de la jefa 
del servicio de urbanismo.

NOVENO.- Con fecha de 26 de mayo de 2021, se emite nota de conformidad del 
mencionado expediente por parte del Secretario Accidental de este Ayuntamiento.

DÉCIMO.- Con fecha de 28 de mayo de 2021 se acordó en Junta de Gobierno Local:
“[…] aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de ordenación de volúmenes en 

residencial de 6 dúplex, sita en Calles Antonio Peñalver y Fuenterrabía, en la manzana 7-4 
de la UA/02-05 RCE del PGOU de Mazarrón […]”

UNDÉCIMO.- Con fecha de 24 de junio de 2021, se somete a información pública la 
aprobación inicial del Estudio de Detalle de ordenación de volúmenes en residencial de 6 
dúplex, sita en Calles Antonio Peñalver y Fuenterrabía, en la manzana 7-4 de la UA/02-05 
RCE del PGOU de Mazarrón, mediante anuncio en el BORM nº 143.

DUODÉCIMO.- Con fecha de 26 de julio de 2021, por la responsable del Negociado 
de Atención al Ciudadano del M.I. Ayuntamiento de Mazarrón, se informa que:

“Consultado el Registro General de Documentación de este Ayuntamiento, entre los 
días 12 de junio y 22 de julio ambos inclusive no consta que se haya presentado 
alegaciones al expediente 000001/2021-3.01.01.05 Estudio de Detalle de ordenación de 
volúmenes en residencial de 6 dúplex, sita en Calles Antonio Peñalver y Fuenterrabía, en la 
manzana 7-4 de la UA/02-05 RCE del PGOU de Mazarrón promovido por la Comunidad de 
Propietarios Residencial Virgen del Mar M7-4”.

DECIMOTERCERO.- Que con fecha de 27 de julio de 2021, se emite certificado del 
Secretario Accidental de este Ayuntamiento lo referido por la Responsable del negociado de 
Atención al Ciudadano en fecha 26 de julio de 2021.

DECIMOCUARTO.- Que con fecha de 27 de julio de 2021, se emite informe técnico 
por el Arquitecto Municipal concluyendo:

“Técnicamente no existe inconveniente a la continuación del trámite, informando 
Favorable”.
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DECIMOQUINTO.- Que con fecha de 27 de julio de 2021, se emite informe jurídico 
mediante el cual se concluye:

“PRIMERO.- Que procede la aprobación definitiva del Estudio de Detalle de 
ordenación de volúmenes en residencial de 6 dúplex, sita en Calles Antonio Peñalver y 
Fuenterrabía, en la manzana 7-4 de la UA/02-05 RCE del PGOU de Mazarrón

SEGUNDO.- Que una vez aprobado definitivamente por el órgano correspondiente, 
procede:

a) El acuerdo de aprobación definitiva debe publicarse en el Boletín oficial de la 
Región de Murcia.

b) Notificar dicho acuerdo individualizadamente a los propietarios y titulares de 
derechos incluidos en el ámbito y que consten en el catastro o, en su caso, en el Registro de 
la Propiedad.

c) Remitir a la Dirección General competente en materia de urbanismo ejemplar 
debidamente diligenciado para su archivo.

TERCERO.- Todo ello sin perjuicio del informe o, en su caso nota de conformidad, 
que con carácter previo a la aprobación inicial debe emitirse por el Secretario de esta 
Corporación”.

DECIMOSEXTO.-  Que con fecha 29 de julio de 2021, se emite informe favorable por 
parte de la se emite informe favorable de la jefa del servicio de urbanismo.

DECIMOSÉPTIMO.- Que con fecha 29 de julio de 2021, se emite por el Secretario 
Accidental de este Ayuntamiento nota de conformidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: Legislación aplicable.
La legislación de aplicación es la siguiente:
A) Legislación estatal:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
-Ley 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de suelo y Rehabilitación Urbana
Con carácter supletorio:
- Real Decreto 1346/1976, de 9 a abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
-Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por R.D. 2159/1978, de 23 de junio
B) Legislación autonómica:
- Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de 

Murcia (en adelante LOTURM).
C) Normativa municipal:
- PGMO de Mazarrón.
SEGUNDO: De los Estudios de Detalle.
Los Estudios de Detalle se regulan en la LOTURM dentro de planeamiento 

urbanístico municipal como otros instrumentos de ordenación (sección 6ª del Capítulo I, 
Título VII), concretamente, el artículo 139 de la LOTURM viene disponer que:

“1. Los Estudios de Detalle podrán formularse cuando fuere preciso completar o, en 
su caso, adaptar determinaciones establecidas en los Planes Generales para el suelo 
urbano y urbanizable ordenado directamente y en los Planes Parciales y Especiales.

2. Su contenido tendrá por finalidad:
a) Adaptar y reajustar las alineaciones y rasantes señaladas en el planeamiento.
b) La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del 

planeamiento, pudiendo crearse vías interiores de carácter privado para el acceso a la 
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edificación desde el viario público.
3. Los Estudios de Detalle respetarán las determinaciones del planeamiento que 

desarrollan, sin sobrepasar la edificabilidad que corresponde a los terrenos comprendidos 
en su ámbito, ni las alturas máximas establecidas, ni alterar el uso exclusivo o predominante 
asignado por aquel, ni reducir la superficie de uso y dominio público. Podrán redistribuir 
edificabilidad entre diferentes parcelas edificables, siempre que esté previsto y acotado el 
porcentaje en el planeamiento superior.

4. En ningún caso podrán ocasionar perjuicio ni alterar las condiciones de ordenación 
de los predios colindantes, debiendo contener a estos efectos el ámbito de influencia 
identificando los predios afectados”.

Por otro lado, los Estudios de detalle, según el art. 113 LOTURM son un instrumento 
que complementa la ordenación urbanística y por tanto, podrán elaborarse aunque no estén 
previstos en el planeamiento jerárquicamente superior.

En este sentido, de conformidad con el informe técnico referido en hecho segundo, al 
no referir incumplimiento de las determinaciones fijadas en el art. 139, el presente Estudio 
de Detalle cumple con las finalidades previstas para los mismos.

TERCERO: De los documentos de los Estudios de Detalle e informe técnico.
De conformidad con lo previsto en el artículo 144 LOTURM, los estudios de detalle 

contendrán:
“1. Los Estudios de Detalle contendrán los siguientes documentos:
a) Memoria justificativa de la conveniencia de las soluciones adoptadas.
b) Planos a escala adecuada que expresen las determinaciones que se completan, 

adaptan o reajustan, con referencias precisas a la nueva ordenación y su relación con la 
anteriormente existente.

2. Cuando la finalidad del Estudio de Detalle sea la reordenación de volúmenes, 
deberá analizar su influencia sobre el entorno afectado”.

En este sentido, el informe técnico de fecha 18 de mayo de 2021, concluye que se 
han subsanado los reparos puestos de manifiesto en su informe de 9 de abril de 20201, por 
lo que procede “informar favorable” el Estudio de Detalle. Todo ello, en el entendido, que no 
puede ser de otra manera, que el Estudio de Detalle presentado con fecha de 18 de mayo 
de 2021 contiene la documentación requerida en el referido artículo 144 de la LOTURM.

Así, con fecha de 27 de julio emite informe favorable a la aprobación definitiva en 
tanto que se remite a sus consideraciones referidas en el informe de 18 de mayo de 2021.

CUARTO: De la iniciativa de los Estudios de Detalle.
El presente Estudio de Detalle ha sido presentado por la COMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS RESIDENCIAL VIRGEN DEL MAR M7-4, representada por su presidente. 
Tanto la iniciativa como la representación quedan acreditados por sendas actas 
incorporadas en el expediente Administrativo, concretamente, la aprobación unánime de 
presentar un Estudio de Detalle queda reflejada en el Acta de 20 de febrero de 2019.

Expuesto lo anterior, se entiende cumplida los requisitos previstos en su caso por el 
artículo 147 de la LOTURM, aún en el supuesto de que para los Estudios de Detalle no es 
preciso determinar sistema de actuación por carecer de una gestión urbanística posterior.

QUINTO: Del procedimiento de los Estudios de Detalle.
Según lo dispuesto en el art. 166 de la LOTURM:
1. Corresponde a los Ayuntamientos la aprobación inicial de los Estudios de Detalle, 

sometiéndolos a información pública durante veinte días para que puedan ser examinados y 
presentadas las alegaciones correspondientes. El texto completo estará a disposición del 
público en el lugar que se determine por el Ayuntamiento.

2. El acuerdo se notificará individualizadamente a los propietarios y titulares de 
derechos incluidos en su ámbito y que consten en el Catastro, o, en su caso, en el Registro 
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de la Propiedad, otorgándose un plazo de quince días para presentación de alegaciones.
3. A la vista del resultado de la información pública, y previo informe de las 

alegaciones presentadas, el Ayuntamiento acordará sobre su aprobación definitiva, con las 
modificaciones que resultaran procedentes.

4. El acuerdo definitivo se publicará en el Boletín Oficial de la Región y se notificará a 
los interesados que consten en el expediente, así como a la Dirección General competente 
en materia de urbanismo, remitiendo un ejemplar debidamente diligenciado para su archivo.

5. La tramitación de un Estudio de Detalle no impedirá la tramitación de las 
correspondientes licencias de edificación, quedando ésta supeditada a la aprobación 
definitiva del mismo, para ello la urbanización tiene que estar completada o bien estar 
redactado y aprobado el proyecto de urbanización, y depositado el aval correspondiente a la 
participación de la propiedad objeto de la licencia.

SEXTO: De la información pública.
Como se ha expuesto en los antecedentes de hecho, no consta en este 

Ayuntamiento la presentación de alegaciones o documentos que contravengan el 
documento referido, por lo que nada altera las determinaciones en él fijadas.

SÉPTIMO: De los informes técnicos y jurídicos.
Que no habiéndose presentado alegaciones al expediente, quedan ratificados los 

informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente para la aprobación inicial, 
produciendo los efectos para la presente aprobación definitiva.

OCTAVO: Del asesoramiento legal preceptivo del Secretario de la Corporación.
De conformidad con lo previsto en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el 

que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional, concretamente, en su artículo 3.3.d.7º, los Secretarios deben asesorar 
legalmente con carácter preceptivo las aprobaciones, modificaciones o derogaciones de 
convenios e instrumentos de planeamiento y gestión.

Como quiera que los Estudios de Detalle se regula en el Título VII denominado 
planeamiento municipal de la LOTURM, y según su artículo 133 es un tipo de plan que 
complementa la ordenación urbanística, es necesario informe o nota de conformidad del 
Secretario de la presente Corporación.

Por todo ello, se eleva al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Urbanismo, Transportes, Turismo, Servicios del Litoral, Agricultura, Pesca, Desarrollo Rural, 
Medioambiente y Servicios, la siguiente propuesta:

PRIMERO.- Que procede la aprobación definitiva del Estudio de Detalle de 
ordenación de volúmenes en residencial de 6 dúplex, sita en Calles Antonio Peñalver y 
Fuenterrabía, en la manzana 7-4 de la UA/02-05 RCE del PGOU de Mazarrón.

SEGUNDO.- Que una vez aprobado definitivamente por el órgano correspondiente, 
procede:

a) El acuerdo de aprobación definitiva debe publicarse en el Boletín oficial de la 
Región de Murcia.

b) Notificar dicho acuerdo individualizadamente a los propietarios y titulares de 
derechos incluidos en el ámbito y que consten en el catastro o, en su caso, en el Registro de 
la Propiedad.

c) Remitir a la Dirección General competente en materia de urbanismo ejemplar 
debidamente diligenciado para su archivo.

TERCERO.- Dese cuenta al negociado municipal de urbanismo que cumplimentará 
este acuerdo”.

La propuesta fue dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo, celebrada 
el día veintiséis de agosto de dos mil veintiuno.

-----
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* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/STx-qCPjN1A?t=6840
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra para su explicación al concejal de 

urbanismo.
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), concejal delegado de urbanismo: Bueno, se trae 

a Pleno la aprobación definitiva de un estudio de detalle en las calles Antonio Peñalver y 
Fuenterrabía, que básicamente lo que hace es definir una nueva volumetría, que resulta de 
la incorporación de las terrazas descubiertas al interior de la vivienda, esto los antecedentes 
vienen del 28 de mayo de 2021, que se aprobó en Junta de Gobierno, aprobado inicialmente 
el estudio de detalle, y con fecha 27 de julio, y tanto los informes de la responsable de 
urbanismo como del abogado de urbanismo, son favorables para que se traiga a Pleno la 
aprobación definitiva de este punto. Muchas gracias.

-----
* Se ausenta de la sesión el Sr. Interventor, D. Juan Manuel Jiménez Fernández.
-----
Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Abrimos un primer turno de palabra para el debate 

en el cuarto punto del orden del día. ¿Grupo Popular?
Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, buenos días. En primer lugar, desde el 

Grupo Popular queremos dar la bienvenida al nuevo Secretario, a Jesús López, que en este 
caso nuestros ciudadanos estarán viendo una nueva personalidad en este Pleno, y en este 
caso es el nuevo Secretario, y queremos darle la bienvenida y desearle la mejor de las lides, 
en este caso, porque será lo mejor para los ciudadanos de Mazarrón, bien, dicho esto, 
también me gustaría decir que en el punto del orden del día de urbanismo al que vamos a 
hacer referencia, entendemos que por parte de los propietarios de este residencial, de estos 
seis dúplex, nos parece muy bien la actuación que han hecho, puesto que les sobraba 
edificabilidad y tenían claro que se podían llevar a cabo una serie de obras que les iban a 
beneficiar a los seis propietarios, por nuestra parte, entendemos que tiene los informes 
correspondientes, tienen los informes favorables por parte de los técnicos, pero ya que 
hablábamos de edificabilidad, de que han pedido la autorización, de que han hecho todos 
los trámites, y vemos cómo este comportamiento de estos ciudadanos da muestras de la 
preocupación de hacer las cosas bien, nos gustaría también apelar a la Concejalía de 
Urbanismo, concretamente sabemos que hay nombrado un inspector urbanístico, y nos 
gustaría, pues en este caso, que se tomara interés en aquellas cuestiones de infracciones 
urbanísticas que están proliferando en nuestro municipio y que nadie está atajando, y para 
prueba, para muestra un botón, estos ciudadanos han sido totalmente correctos, antes de 
llevar a cabo ningún tipo de obra y cumplir con la legalidad, hemos visto como han hecho los 
trámites, pagan sus impuestos y lo hacen correctamente, nos gustaría que desde el 
departamento de urbanismo, concretamente de infracciones urbanísticas, pues se tome 
nota, porque cada vez son más las ocupaciones de parques y jardines, cada vez son más 
las obras que pasan las tasas de edificabilidad, están proliferando edificaciones que no 
tienen licencia, y en ese sentido nos gustaría que se tomara nota, pues nuestra parte nada 
más.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Desde Ciudadanos estamos de acuerdo y 

votaremos a favor.
Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Grupo Vox?
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Desde el Grupo Vox, lo primero es que hacemos 

nuestras las primeras palabras de la portavoz del Grupo Popular, referidas al Sr. Secretario, 
faltaba más, claro que sí, totalmente nuestras, en segundo lugar, también compartimos la 
reflexión de la portavoz del Grupo Popular y del Grupo Popular, por tanto, sobre el 

https://youtu.be/STx-qCPjN1A?t=6840
https://youtu.be/STx-qCPjN1A?t=6840
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cumplimiento de la ley, nosotros sabemos que esto se está empezando a hacer, y alguien 
puede decir, ¿está usted insinuando que antes no se hacía?, no, pero todos sabemos que 
hubo un momento que por el volumen de trabajo existente y por circunstancias de jubilación 
y porque no había más, no existía inspector de obras en urbanismo y desde luego se 
realizaron obras, yo no voy a decir dónde, por qué no viene al caso, pero muchas obras que 
no contaban con la correspondiente autorización y que además conculcaban de forma 
flagrante el planeamiento urbanístico vigente, entonces hacemos nuestra esa 
recomendación que ha hecho el Partido Popular, y por supuesto, aplaudimos la forma de 
proceder de estos ciudadanos que han cumplido con todos los requisitos para realizar esas 
edificaciones, nuestro voto también será favorable. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Grupo Socialista?
Dña. Plácida Gómez Fernández: A ver, esta actuación de ordenación de volúmenes 

tiene todos los informes pertinentes, por lo que el Grupo Socialista votará a favor. Gracias.
Sr. Alcalde-Presidente: Concejal de urbanismo y portavoz de UIDM.
Sr. Campillo Méndez: No, nada más que añadir.
Sr. Alcalde-Presidente: Segundo turno de intervenciones, se rehúsa al mismo, bien 

se pasa a votación del cuarto punto del orden del día.
Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad de los miembros 

presentes, quedando adoptados los acuerdos en ella contenidos.

5. SECRETARÍA. 
Referencia: 2021/2527N.
Moción del Grupo Municipal Popular, con RGE nº 14663, sobre solicitud al Gobierno de la 
Nación para que modifique la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, para permitir la 
pervivencia de los conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional en terrenos que han 
pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre.

 “Alicia Jiménez Hernández, Portavoz del Grupo Municipal Popular en el 
Ayuntamiento de Mazarrón y concejales que lo componen, al amparo de lo establecido en 
los artículos 91.4 y 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales de 1987, proponen para su elevación a Pleno la siguiente 
MOCIÓN que solicita al GOBIERNO DE LA NACIÓN que modifique la ley 22/1988, de 28 de 
julio, de Costas para PERMITIR LA PERVIVENCIA DE LOS CONJUNTOS URBANOS 
COSTEROS DE TIPOLOGÍA TRADICIONAL EN TERRENOS QUE HAN PASADO A SER 
DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE EN NUESTRO MUNICIPIO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La regresión del litoral que sufren las costas españolas desde hace años, y que 

hemos podido comprobar en la zona costera de Puerto de Mazarrón, agravada por los 
efectos del cambio climático, ha puesto que determinados núcleos urbanos costeros a lo 
largo de todo el país con características culturales, históricas y etnológicas de valor esencial 
se hayan visto incluidos en el dominio público marítimo-terrestre.

Dichos núcleos, a los que nos referimos están conformados por edificaciones 
antiguas de baja densidad, muy identificadas con el entorno paisajístico de las zonas de la 
Isla, Bahía, Nares y Bolnuevo y se asocian a un modo de vida marinero de índole turístico 
de los años 70/80 y pesquero.

Está fuera de toda duda que la legislación sobre costas debe hacer cumplir y 
proteger el principio constitucional instaurado por el artículo 132.2 de la Carta Magna y 
garantizar el dominio público sobre la zona marítimo terrestre, pero no es menos cierto que 
la falta de suficientes medidas de protección de éste durante décadas en las que la 
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regresión litoral se ha ido agravando ha supuesto que las modificaciones en los deslindes 
hayan dejado dentro del dominio público marítimo-terrestre inmuebles urbanos destinados a 
residencias unifamiliares o pequeños comercios consolidados desde décadas previas a que 
se llevara a cabo ese deslinde.

Dicha herramienta, el deslinde, en estos casos supone un despojo de propiedades 
consolidadas desde, en muchos casos, hace más de un siglo que además han venido 
manteniendo su perfil asociado al entorno litoral de forma que ya forman parte del 
patrimonio histórico, cultural y paisajístico de nuestras costas, que les otorgan valores que 
se deben preservar conciliándolas con el dominio público.

En ese proceso se han visto inmersos núcleos urbanos tradicionales con valores 
etnológicos incuestionables en todo el territorio marítimo nacional y que a día de hoy son 
objeto de demoliciones y expropiaciones por parte del Gobierno de la nación.

Esos núcleos, junto con otros en similares circunstancias en el litoral español, tienen 
en común unas características particulares que en muchos de los casos han merecido 
protección especial por figuras de catalogación autonómica como “bienes de interés cultural” 
o de “relevancia local” o diversas figuras de protección, pero no gozan de ninguna 
particularidad en el tratamiento en la legislación de costas.

Precisamente en Mazarrón, existe el mejor ejemplo de un núcleo histórico: el 
conocido como Grupo C en la playa de la Isla. Una fila de viviendas unifamiliares 
construidas en 1931, cuando aun subsistían las salinas, la fundición y hasta la huella de la 
fábrica del esparto.

Turísticamente hablando, ese fue el inicio del primer pequeño grupo de veraneantes 
de toda la Región en la posguerra. Gentes que llenaron de vida el verano de Mazarrón. 
Casitas de origen absolutamente legal (legalidad refrendada por los Privilegios de Alfonso 
VIII, Alfonso XI, La Real Cédula de Felipe IV y la posterior sentencia del Tribunal Supremo).

Es necesario establecer un amparo legislativo para esos núcleos urbanos que, una 
vez identificados, se reconocen con valores propios en cada caso y requieren de 
herramientas que permitan evitar expedientes de desocupación o derribos que, una vez 
iniciados, suscitan rechazo social y prácticamente unánime en lo político y que, en cambio, 
no encuentran en la legislación una herramienta que permita su mantenimiento, no ya sólo 
por protección de las personas directamente afectadas, sino por el interés público en el 
mantenimiento de unas construcciones que son paradigmáticas y etnológicamente 
características del uso tradicional del litoral español.

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mazarrón, 
PROPONE sobre la base de las anteriores consideraciones, la modificación de la Ley 
22/1988 de 28 de julio, de Costas, y SOLICITA al Pleno, previo dictamen de la Comisión 
Informativa de Urbanismo, Transportes, Turismo, Servicios del Litoral, Agricultura, Pesca, 
Desarrollo Rural, Medioambiente y Servicios, que adopte el siguiente acuerdo:

Primero.- Que sean considerados núcleos urbanos con especiales valores 
etnológicos aquellos conjuntos de edificaciones residenciales o comerciales que cumplan las 
siguientes características:

a) Que acumulen valores culturales, históricos o etnólogos que merezcan ser 
conservados. Dichos valores se acreditarán por el Ayuntamiento que lo solicitará al 
Ministerio que tenga la competencia atribuida en costas acompañando un dictamen 
favorable de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

b) Que estén integrados en el entorno costero de forma que su demolición o 
supresión supusiera una pérdida de patrimonio, cultural o turístico.

c) Que existan con carácter previo a su inclusión en el dominio público marítimo 
terrestre.

Segundo.- Los núcleos urbanos catalogados por la Administración del Estado como 
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núcleos urbanos con especiales valores etnológicos en los términos previstos en el apartado 
anterior serán excluidos del dominio público marítimo terrestre mediante la práctica de un 
deslinde que los excluya, se regirán por el régimen de los terrenos incluidos en zona de 
servidumbre de protección.

Tercero.- El Gobierno, en su planificación de obras de protección del litoral, tendrá 
como objetivo prioritario protector el frente litoral de los núcleos urbanos comprendidos en 
los términos anteriormente mencionados.

Cuarto.- Se establecerá el procedimiento administrativo para dar cumplimiento a los 
requisitos previstos en esta moción.

Quinto.- Dar traslado a la Demarcación de Costas de Murcia para que a su vez le dé 
traslado al Gobierno de la Nación para que haga los cambios en la Ley de Costas en 
aquellos artículos que directamente afecten al frente litoral marítimo terrestre afectados por 
el actual deslinde”.

La moción fue dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo, celebrada el 
día veintiséis de agosto de dos mil veintiuno.

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/STx-qCPjN1A?t=7214
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra a la ponente y portavoz del Grupo 

Municipal Popular, para la exposición de la moción.
Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Bien, gracias. Concretamente la exposición de 

motivos, voy a dar lectura, para que en este caso, los oyentes sepan en qué hemos basado 
la exposición de motivos para llevar a cabo esta petición, de que el Ayuntamiento traslade al 
Gobierno de la Nación, y que en este caso permita la pervivencia de los conjuntos urbanos 
costeros de tipología tradicional en terrenos que han pasado a ser de dominio público 
marítimo-terrestre en nuestro municipio.

Por la Sra. Jiménez Hernández, se da lectura íntegra a la moción, para continuar en 
los siguientes términos: Bien, tal y como expone el texto de esta moción, desde el Grupo 
Popular Municipal, atendiendo también las directrices de nuestro Partido Nacional, 
conocemos de la importancia y del interés que nuestro partido se ha tomado por este tipo de 
problemática en el dominio público marítimo-terrestre, de hecho, ayer nos visitaban en 
Mazarrón dos senadores del Grupo Popular para visitar a los afectados, y trasladarles que 
es una propuesta hecha en el Senado, que pretende que la modificación de Costas en su 
punto 132.2 se lleve a cabo en una manera, vamos a decir apolítica, no se trata de una 
moción de índole ideológica, no se trata de una moción partidista, se trata de una moción 
que está registrando una problemática de todos los municipios costeros del litoral español, 
nos da igual que sea la Región de Murcia, que sea la valenciana o que sea la gallega, en 
ese sentido, todos y cada uno de los propietarios que tienen un terreno en dominio público 
marítimo-terrestre, no todos tienen una concesión, es decir, una concesión que solicitaron a 
Costas y que les otorga el uso durante unos años, en muchos casos estos propietarios 
tienen su escritura, tienen su compra del terreno, su construcción de su casa, y en algunos 
casos del municipio de Mazarrón, hasta fue el mismo Ayuntamiento, el que les vendió el 
terreno para llevar a cabo estas edificaciones.

Por lo tanto, creo que es un deber de este Ayuntamiento el que teniendo en cuenta 
que fue partícipe a la hora de enajenar terrenos de dominio público para que fueran 
adquiridos, totalmente legales, con su escritura repito, y con todos los parámetros legales en 
aquellas épocas en las que se construyeron este tipo de edificaciones, pues creo que es un 
deber de este Ayuntamiento también, solicitar que sea una demanda el que se protejan este 
tipo de construcciones, ayer los vecinos nos trasladaban que en muchos casos este 
deslinde, que ha propuesto nuevamente la Demarcación de Costas, es posterior a la 

https://youtu.be/STx-qCPjN1A?t=7214
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ejecución de las obras de estas edificaciones, como he dicho, en el grupo C por ejemplo, las 
edificaciones datan de 1931 y ahora el nuevo deslinde los despoja, los desocupa o eso 
pretende, además sin ningún tipo de indemnización, y esto prácticamente es un atraco a 
mano armada, porque piensen ustedes ciudadanos de Mazarrón, que la Demarcación de 
Costas decidiera tirar una línea más para atrás, y que haya vecindarios enteros que por ser 
municipio turístico y que alguien, un técnico firme, que ese que esa ribera litoral, que esa 
lengua del agua o que esa esa orografía del mar, que cada día va comiendo un poco más, 
pues que vaya exigiendo que esa línea de costa se vaya retrayendo, pues llegaría un 
momento en el que parte de Puerto de Mazarrón debería dejar de existir, o parte de Puerto 
de Mazarrón dejaría de tener propietarios con titularidad propia, de escrituras, a ser 
concesiones con una caducidad.

Yo creo que en este caso si no se interviene, vamos a estar dándole la razón a los 
ciudadanos que tanto están exigiendo que se haga algo, contra las ocupaciones ilegales que 
están siendo exigidas, cuando el mismo Gobierno está llevando a cabo desalojos de 
personas que tienen su escritura, que tienen su propiedad y que además pagan sus 
contribuciones, han pagado sus impuestos y tienen los mismos derechos que un ciudadano 
que tiene un piso en la Avenida de la Constitución, pues creo que en este sentido el Grupo 
Popular Municipal y también el Partido Popular a nivel nacional, tienen muy claro que con 
esta nueva figura que solicitamos en la moción, el que el Ayuntamiento lleve a cabo un 
estudio histórico, etnológico, cultural, turístico de aquellas zonas y que les dé la herramienta 
a estos ciudadanos, para que cuando Costas decida derribar sus casas, como ha sucedido 
este verano, que han tirado, han derribado dos casas, creo que han sido en el entorno de 
costas, pues que estos ciudadanos puedan tener el amparo de su Ayuntamiento en el que 
han contribuido económicamente, pagando sus impuestos, pagando el IBI, pagando las 
licencias de construcción y lo siguen haciendo, porque consideran que son ciudadanos de 
Mazarrón, no incumpliendo ningún tipo de arbitrariedad marcada por la Ley de Costas, como 
es el deslinde que se ha trazado a posteriori, muchos de los ciudadanos ayer nos 
trasladaban que obviamente tienen este tipo de este tipo de problemática en los juzgados, 
posiblemente se dictaminaran a ser favorable para muchos de ellos, esperamos que sea así.

Pero en cualquier caso, lo que sí que no podemos permitir es que los centenares de 
residentes de esta de estas casas, pues que se vean mermados en sus derechos, a pesar 
de tener, como decía, todos los parámetros legales, todas sus escrituras, todos los pagos de 
impuestos, que igual que otro ciudadano del municipio está llevando a cabo, por nuestra 
parte creo que queda lo suficientemente claro, que tenemos una moción que lanzar hacia la 
Demarcación de Costas, que en ninguna de las ocasiones a las que en la anterior legislatura 
nos trasladamos a dicha Demarcación con los afectados, pues desde hace años que esta 
problemática existe, hemos visto que desde el Gobierno de la Nación no se ha cambiado ni 
se ha hecho ningún tipo de manifestación para poder solucionar este tipo de problemas, y 
creemos que en este caso el Partido Popular trae una moción que no pretende idealizar o 
adoctrinar, palabra que salía anteriormente en este debate político, pues lo que pretende es 
que se lleve a cabo un reconocimiento de que esas casas surgieron y se autorizaron con el 
beneplácito de nuestro Ayuntamiento, y es nuestro Ayuntamiento el que no puede dar un 
cerrojazo y mirar hacia otro lado, cuando hay centenares de ciudadanos que están sufriendo 
esta problemática y además esta inseguridad de que además posiblemente pasado 
mañana, Costas decida tirar su casa, por nuestra parte nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Yo quería introducir, antes de proceder al debate, 
una cuestión de orden por la moción presentada, la moción, en su parte expositiva, solicita 
la modificación de la Ley 22/1988, de 22 de julio, de Costas, y en su parte resolutiva, 
propone la modificación de la Ley 22/1988, de 22 de julio, de Costas, quisiese que me 
aclarase la ponente y portavoz del Grupo Popular si la moción que se somete a debate y 
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aprobación, es para modificar dicha ley, porque tengo que añadirle esta Ley 22/1988, fue 
modificada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, que en su enunciado se denomina de 
protección y uso sostenible del litoral y de la modificación de la Ley 22/1988, de 22 de julio, 
de Costas, creo que es totalmente..., si es una moción que desde el Partido Popular se está 
paseando por todos los ayuntamientos de la costa, no sé en qué medida o en qué 
legitimidad se está debatiendo, aprobando o denegando, una moción que va a encarrilada 
en la modificación de una ley que ya ha sido modificada por otra ley posterior, por lo que 
creo que el Grupo Popular debería de dejarla sobre la mesa, estudiar, si no tiene claro lo 
que está exponiendo, la Alcaldía-Presidencia o traerla en otra ocasión, yo, es una 
sugerencia, una cuestión de orden que le añado y que pueden comprobar, si quieren 
realizamos un receso y comprueban si lo que se está manifestando por la Alcaldía-
Presidencia es correcto o no es correcto, y se falta la verdad, como en repetidas ocasiones 
pues se manifiesta en los debates de este Pleno, por mi parte creo estar en conocimiento de 
hacer esta puntualización, y si me estoy equivocando en algo, rectificare con toda la 
humildad que tenga que rectificar.

Sra. Jiménez Hernández: En esta moción lo que se pide es que en la ley 22/1988, se 
modifiquen ciertos artículos, que posiblemente la modificación que hubo en el 2013 no los 
recogía, entonces nos da igual que se modifique la del 88, que se modifique la del 2013, 
porque en cualquier caso los ciudadanos afectados por estas leyes siguen teniendo el 
desamparo de poder perder sus casas, porque la Ley de Costas, diga, que el deslinde va a 
pasar por donde el técnico dice que pasa, y decida expropiar a coste cero, es decir, me vale 
añadir en la moción que las leyes, que se modifiquen las leyes 22/1988 y/o la posterior de 
2013, en los apartados en los que está afectando directamente a estos ciudadanos. Y me 
parece Sr. Alcalde, que usted cuando no le gustan las mociones que trae el Partido Popular, 
se jacta, las demoniza, dice usted, no se trate de una moción que se está paseando, ¿qué 
se pasea?, se paseara usted y no ve la mierda que hay en el pueblo, ¿pero qué me está 
diciendo?, ¿que se está paseando la moción?, no señor, esta moción está registrada en el 
Senado, esta moción la van a debatir lod del Grupo Popular, y espero que el Partido 
Socialista tenga a bien no desocupar y echar a la calle a miles de ciudadanos que han 
pagado y han construido sus casas con el sudor de su frente en el litoral español, y si el 
Ayuntamiento de Mazarrón o el Grupo Popular ha decidido traerlo, es porque son 
centenares de afectados los que hay en este pueblo, claro, teniendo en cuenta lo que usted 
les dijo en las reuniones que vinieron, es que ellos tienen un privilegio y que se les ha 
acabado, pues teniendo en cuenta esa apreciación por parte del Alcalde, una apreciación un 
poco caciquista.

Pues entiendo que cuando el Partido Popular traiga mociones como esta, usted diga 
que se están paseando, pues no señor, la mociones del Partido Popular no se pasean, 
vienen a un Pleno porque entendemos que hay muchos ciudadanos de este municipio 
empadronados y muchos de ellos originarios de Mazarrón, que se están viendo 
desamparados por este Ayuntamiento, que en su momento pagaron la compra de sus 
terrenos, que pagaron la licencia de obra y que ustedes, a día de hoy, como su jefe de filas, 
el Sr. Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Medioambiente, dígase, tírese todo lo que 
los señores técnicos de Costas digan, pues ustedes dicen amén y se ha acabado, pues 
mire, me gustaría que lo que sí que tenían que hacer ustedes dejar de que se paseara el Sr. 
Sánchez diciendo absurdeces y que intervengan en los menesteres de costas de este 
municipio, que el paseo de El Alamillo sigue sin hacer, que los centenares de vecinos de 
costa se encuentran desamparados, que hay muchas playas de este municipio que por el 
cambio climático están perdiendo la lengua del agua, están perdiendo lo que es la zona de 
baño, lo que es la misma arena que permite a los bañistas estar allí, y hay muchas cosas 
que ustedes por ser un Gobierno Nacional, están dejando hacer a la Demarcación de 
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Costas, plántense y defiendan los derechos de este municipio turístico, que los estamos 
perdiendo, por mi parte nada más, se mantiene la moción y si usted considera que hay que 
añadir la 2013, para que usted le dé el visto bueno, nosotros lo incluiremos, si no se 
mantiene como está.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, pues iniciamos el turno de debate. ¿Grupo Municipal 
Ciudadanos?

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Bueno, pues desde Ciudadanos, no es que 
estemos de acuerdo con la moción, es que nos parece muy oportuna, ya que en Mazarrón 
hemos sufrido muy directamente las consecuencias con la Ley de Costas, hace unos días 
un amigo mío personal, Genaro, fue la última casa que han tirado en la zona de La Isla, se 
daba la circunstancia de que la única vivienda que tiene es esa y se ha visto en la calle, de 
tal forma que acudimos, yo le acompañé personalmente, a los servicios sociales para 
solicitar una ayuda de alquiler, porque está viviendo en la calle, como ya he dicho 
anteriormente, con lo cual yo no considero que sea un privilegio, sino que es una necesidad, 
era su casa, con escritura, la casa que ha vivido toda la vida y a la única que tiene acceso 
ahora, y bueno, como digo, todos hemos asistido impotentes como año tras año, desde su 
entrada en vigor, han ido desapareciendo de nuestro municipio, viviendas y establecimientos 
emblemáticos que han formado parte de nuestro paisaje y de nuestra historia como pueblo, 
no quiero decir ni mucho menos, que no se aplique la ley para todos aquellas edificaciones 
posteriores a dicha ley, pero oiga, ¿pero una modificación puntual en la misma?, en los 
términos que se establece en la moción, en esos términos que se establece en la moción, 
entendemos que no perjudica al espíritu de la ley y generaría tranquilidad y estabilidad a los 
propietarios, para muchos de los cuales, como he dicho anteriormente, es la única vivienda 
que poseen.

Y como bien ha dicho la compañera del Partido Popular, Alicia, yo vivo un poco más 
atrás de esas casas, en un edificio, tengo mi escritura, pago mi impuestos y es la única casa 
que tengo, si mañana la Ley de Costas decide retranquearse hasta donde está mi edificio, 
¿qué me voy a ver?, en la calle con 80 años y yendo a pedir una ayuda social para que me 
den un alquiler de la vivienda, en algún momento esto se tendrá que regular, o que me voy a 
ir al barrio de San Isidro a comprarme la casa, por si la Ley de Costas no llega allí, lo digo de 
verdad a mi modo y a mi manera, porque a lo mejor no tengo el tecnicismo ni las palabras 
para para expresar lo que de verdad siento cuando veo a los vecinos, y lo que he sentido al 
ver a este señor que tiene la misma edad que yo, y es que no tiene otra vivienda, no tiene 
otro medio de vida, con lo cual nosotros desde luego la votaremos a favor.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Grupo Vox?
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, muchas gracias Sr. Presidente. La Sra. 

Portavoz del Grupo Popular sabe que desde el primer momento, porque la llamé 
personalmente por teléfono, apoyamos con pleno convencimiento y total convicción esta 
moción, y como muy bien ha dicho ella, compartiendo que en modo alguno se trata de 
ideologías y muchísimo menos de defensa de privilegios, excusado decir, de promover la 
conculcación y el incumplimiento de la normativa legal vigente, pero vayamos por partes, 
existen dos situaciones diferentes en el litoral español, y puesto que estamos en Mazarrón, 
que es nuestro pueblo, en el municipio de Mazarrón, las concesiones administrativas y las 
propiedades, ambas legítimas de origen, pero evidentemente no tienen las mismas 
características, las concesiones administrativas vienen muy de lejos, porque fueron 
otorgadas a tenor de la Ley de Costas del año 1969, que fue derogada por la promulgada en 
el año 1988, y en la Ley de Costas del año 1969, las concesiones administrativas eran con 
carácter indefinido, por 90 años o por 100 años, si la memoria no me falla, esto no era 
inamovible, porque por circunstancias de interés público y/o social o de extrema gravedad, 
como podía ser una guerra, el Estado, que era el concesionario, quien otorgaba la 
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concesión, podía inmediatamente retrotraerla, es decir, recuperarla, cuando entra la Ley de 
Costas de 1988 en vigor, esto desaparece por completo.

A las concesiones se les da un período de supervivencia, con independencia de que 
tengan un aspecto cultural, histórico, patrimonial, etc., etc., que abarcaba hasta el año 2014, 
y que no se efectuó en los términos establecidos en la ley, no por magnanimidad, sino 
porque no se podía hacer, esto se ha empezado a hacer después, pero insisto, las 
concesiones es diferente, no obstante, no obstante, las leyes, en su caso, pueden 
contemplar, pueden y deben, entendemos nosotros, compartiendo la reflexión y el sentir del 
Partido Popular y del Grupo Municipal Ciudadanos, tener una comprensión, una 
consideración para unas edificaciones, que no son moles arquitectónicas, que para nada 
deterioran el ecosistema ni el medioambiente y que además, son el fruto, porque estamos 
hablando de viviendas unifamiliares pequeñitas, de una planta, no más, en el mejor de los 
casos, con una pequeña terraza delante y un patio detrás, punto y pelota, digo, pueden 
coger y obtener lo que se llama el perdón, esto ha sucedido con restaurantes que están 
dentro del dominio público y que son concesiones administrativas, les ha expirado el período 
de la concesión, ha habido una demanda popular, ahí está el restaurante “La Siesta”, que 
me parece que lo ha conseguido, ¡ojalá sea así!, y ahí está el restaurante “Miramar”, que 
perteneció, como es de todos sabido, a la familia Durán Granados, pioneros del desarrollo 
del turismo en el municipio de Mazarrón y en concreto de su costa, que se les ha permitido 
continuar.

Con las casa puede ser igual, pero este es el caso de las concesiones, vamos al 
caso de las propiedades y al caso de la parcela C, y ruego la benevolencia de la 
Presidencia, porque es preceptivo que me explique pormenorizadamente, el caso de las 
viviendas de la parcela C, efectivamente, no es que haya ya que retrotraerse, que está muy 
bien, porque así se produce ilustración en el personal, a los privilegios, que cuando se habla 
de privilegios, dice claro, unos privilegios que se dan, no, no, en España, el propio municipio 
de Mazarrón, obtuvo en su día el privilegio de emanciparse del municipio de Lorca, eso era 
un privilegio, y hubo reinos que tuvieron el privilegio de dejar de ser feudatarios de otros 
reinos, es la historia de nuestra patria, y en este caso, la historia de Mazarrón, pero bueno, 
insisto, no hace falta retrotraerse tan lejos en el tiempo, cuando en el año 1931 se edifican 
esas casas, ¿qué ha ocurrido?, que la parcela C, que era propiedad del Ayuntamiento, que 
por tanto ostentaba su titularidad y la capacidad de coger y poderlas vender o no, el 
municipio la vendió a un constructor, pionero también del turismo mazarronero, el primero, 
muy conocido por Juan Carlos o Juan de Carlos, Juan Muñoz García, que construyó un 
grupo de viviendas en esa parcela C.

Estuvo el proyecto en información pública en los paneles del Ayuntamiento, por si 
alguien tenía algo que alegar, no hubo alegaciones, estuvo el proyecto en Cartagena, en la 
Ayudantía Militar de Marina, porque por aquel entonces las cuestiones del dominio público 
marítimo-terrestre dependían de las ayudantías de marina, de las capitanías marítimas, 
tampoco hubo nada, ninguna alegación, y entonces, cuando ya se habían cumplido todos 
los requisitos legales, este señor compró esa parcela y edificó, a su vez, pasados los años, 
concretamente, como muy bien ha expuesto en su intervención la portavoz del Grupo 
Popular, inicios de los años 40, concretamente en los años 41, una serie de familias, unas 
de Murcia, otras de Alhama, otras de Totana, otras de Lorca, otras de Librilla y otras de 
Alcantarilla, así como lo he dicho, Murcia, Totana, Lorca, Librilla, Alhama y Alcantarilla, 
adquirieron paulatinamente viviendas en esa parcela, que registraron el Registro de la 
Propiedad de Totana, donde entonces estaba, valga la redundancia, registradas las 
propiedades de Mazarrón, que pagaron las plusvalías de los terrenos en su momento, tanto 
cuando la compraron como cuando fueron ventas, y que desde el primer momento, porque 
el Ayuntamiento de Mazarrón, como no podía ser de otra forma, siempre consideró esa 
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parcela de tipología urbana, estuvieron pagando su contribución, procede recordar, procede 
recordar, que esa parcela C, difícilmente, aunque hubiese sido legítimo, pero difícilmente se 
podían hablar de privilegios y de comodidades, ni había luz eléctrica, ni había red de agua 
potable.

Nos alumbrábamos, y lo digo porque yo estuve veraneando desde que nací en una 
de esas casas, nos alumbrábamos con candiles y con quinqués, y utilizábamos aljibes de 
agua potable de la lluvia que entonces caía por Mazarrón, para las necesidades domésticas, 
y en el mar, pues nos bañábamos, quiere decirse, que de comodidades, cero patatero, 
¿pero qué es lo que ocurre?, que llega un día, y entonces se efectúa un deslinde, en el año 
1982, y cuando se efectúa ese deslinde en el año 1982, que el propio considerando del 
mismo, establece que la única finalidad que tiene es establecer la realidad geofísica de la 
zona marítimo-terrestre y no entrar en cuestiones de carácter de titularidad posesoria, que 
en su caso serán los tribunales de justicia los que tendrán que decidir, fíjense, que en su 
caso serán los tribunales de justicia, pues los propietarios dicen, si se nos reconoce la 
propiedad, para qué vamos a recurrir el deslinde, no pasa nada, no pasa nada, la playa iba 
disminuyendo poco a poco, yo no soy experto en geología y/o en geofísica marina, pero 
lanzo una interrogación retórica, ¿pudieron tener algo que ver las voladuras que se 
efectuaron en el cabezo de El Faro, para coger y llevar piedra al espigón del puerto 
deportivo?, ¿pudo tal vez tener algo que ver el puerto deportivo, que careció desde el primer 
momento de un estudio de impacto medioambiental, como es preceptivo? y ninguna 
administración exigió en ningún momento, ni lo ha exigido todavía.

¿Pudo tener algo que ver las autorizaciones de extracciones de arena del fondo 
marino por parte de la Demarcación de Costas con destino a los invernaderos?, ahí dejo la 
interrogación, desde luego, los que no tuvieron nada que ver fueron los propietarios de esas 
viviendas, que de la noche a la mañana, vieron sus casas prácticamente invadidas por el 
mar y con la amenaza, si se puede utilizar esa palabra, de que les fuese confiscada la 
propiedad, entonces, lo que expone la moción del Partido Popular, que aparte no es sólo la 
parcela C, es que es toda la primera línea de Bahía, es que es la primera línea de Nares y 
de El Castellar, pero vamos a ver, es qué ocurre que aquí lo que se ha hecho en vivienda 
unifamiliar es atentador contra el dominio público y sin embargo las especulaciones 
urbanísticas de conjuntos de cemento que se han hecho después y que se les ha dicho que 
van a quedar en primera línea, así de claro, así de claro, porque eso lo he visto y lo he 
escuchado yo en la Dirección General de Costas en Madrid, que esas casas van a 
desaparecer, pues no, porque la Ley de Costas actual hay que cumplirla, pero es heredera 
de un modelo que hubo en Grecia, cuando estaba gobernando en Grecia el Sr. Andreas 
Papandréu, que fue un paradigma del socialismo, pero no precisamente un monumento a la 
ética.

¿Y qué ocurrió?, que aplicaron la ley, los propietarios recurrieron a la Unión Europea 
y supuso la ruina para el país, porque tuvieron que indemnizar, entonces no vayamos a 
esto, si de lo que se trata es de decir, oiga, ¿usted fue de buena fe?, yo, oiga me quiero 
comprar una casa, a ver el Registro de la Propiedad, sí, Ayuntamiento, sí señor, ¿qué tiene 
usted que hacer?, pues tiene usted que pagar la plusvalía correspondiente, tiene usted, en 
su caso, que estar pagando el IBI, tiene usted que pagar, como se hizo, como se ha hecho 
en casos, en algunas obras, contribuciones especiales, pues muy bien, y luego resulta que 
el Ayuntamiento deja solos y abandonados a estos ciudadanos, porque dice que la Ley de 
Costas dice lo que dice, la Ley de Costas fue modificada en el año 1991 por un recurso de 
inconstitucionalidad que presentó entonces el Grupo Popular, Alianza Popular, en nombre 
de Federico Trillo y Dña. Isabel Tocino, y se cogieron y se declaran inconstitucionales 
algunos artículos de la misma, el reglamento de aplicación de la Ley de Costas fue 
declarado, en algunos artículos, inconstitucional, también en el año 1991, y efectivamente 
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en el año 2013 se produjeron una serie de reformas en la Ley de Costas, luego una ley que 
ha tenido las modificaciones que ha tenido, de entrada, no es absolutamente bondadosa y 
de final, no hay por qué coger y decir esto no se puede hacer, si existe voluntad del 
Ayuntamiento de defender de verdad los legítimos derechos de los ciudadanos, de buena fe, 
de buena fe, que un día compraron, esto se debe apoyar, me he extendido mucho y me 
podía extender más, pero no quiero abusar de la prudencia de la Presidencia. Muchas 
gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Tiene la palabra el portavoz de UIDM.
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bueno, yo voy a ser más breve, yo no voy a 

entrar en disquisitudes políticas, nacional, regional, ni nada por el estilo, como creo que de 
be ser, pero no es cierto que el Ayuntamiento haya dejado de lado a los propietarios, no, eso 
no es cierto, yo he estado en varias reuniones en Costas, y no sólo yo, sino también el 
Alcalde, para ver precisamente este tema, incluso se ha presionado a Costas para cambiar 
el trazado inicial que se iba a la carretera, entonces no es cierto, por no decir es mentira, 
que el Ayuntamiento de Mazarrón haya dejado de lado a los propietarios, todo lo contrario, y 
se han tenido varias reuniones con ellos, y se les ha ido informando puntualmente y muchas 
veces individualmente, y otras veces con reuniones que las han pedido ellos, y otras 
reuniones que hemos convocado nosotros, o sea que no es verdad que el Ayuntamiento de  
Mazarrón haya mirado para otro lado en este problema, dicho esto, nosotros coincidimos 
con la moción en que es verdad que es un paisaje histórico en el municipio y que es verdad, 
que bajo nuestro punto de vista, se ha de mantener, aunque como bien dice Carlos, a mí 
personalmente, me hubiera podido seguir bañándome en la playa de la Ponderosa, que es 
donde me crie y para mí era la mejor playa que había en el municipio, que ya 
desgraciadamente no existe y ahí Costas nunca he dicho nada, pues habrá que trabajar y 
luchar y reivindicar y pedir que esa playa vuelva a existir, y esto no tiene nada que ver con 
esto, pero había que decirlo, así que nosotros apoyaremos la moción, por lo que he dicho 
anteriormente, y entiendo que no voy a intervenir en el segundo turno de esta moción.

Sr. Corvalán Roldán; Sr. Alcalde una apostilla solamente, por favor, es para una 
rectificación.

Sr. Alcalde-Presidente: De diez segundos.
Sr. Corvalán Roldán: Retiro lo dicho de que el Ayuntamiento haya abandonado, no 

he querido decir eso, lo que pido es que no los abandone, ruego, por favor, que se me 
disculpe.

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, hecha la aclaración por el portavoz del Grupo Vox, 
puedo interpretar que la intervención del portavoz de UIDM no iba en realidad por su 
solicitud, sino por la intervenciones de otro portavoz que ha dejado patente pues esa 
malversación de la verdad, por decirlo de alguna forma, bien, yo como Alcalde y como 
portavoz, como miembro del Grupo Municipal Socialista, tengo que reconocer que me 
agrada la moción, me agrada por diferentes aspectos, pero claro, tiene una tara, una tara 
que he querido manifestar como cuestión de orden antes de iniciar este debate, por lo que 
me obliga pues a tomar determinaciones en la responsabilidad que me corresponde, como 
cargo público, como político y como Alcalde, la Ley 22/1988 fue derogada, modificada por la 
Ley 2/2013, tal igual que la Ley de 1969, de Costas, fue modificada por la Ley de 1988, que 
es la que aquí se solicita, sin sorpresa de nadie y con el consentimiento de algunos se 
solicita su modificación, ¿pero qué modificación?, ¿dónde puede llegar esto, si está 
derogada por otra ley posterior?, lo que ocurre es que posiblemente en ese ansia de no 
politizar, porque estas mociones que trae el Partido Popular o que nos tiene acostumbrado a 
traer a los plenos, el Partido Popular no politizan, no, pero demandan casi exclusivamente 
cuestiones al Gobierno Central, al Gobierno de España, y claro está, en 1988, gobernaba en 
el Gobierno de España, Felipe González y en 2013, Mariano Rajoy.
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¿Y cómo íbamos a traer al Pleno una moción solicitando la modificación de una ley 
que habíamos aprobado nosotros mismos, el Partido Popular, en ese caso, en 2013, 
gobernando España, cómo la íbamos a traer?, pues no, nos recreamos, y no es que yo haya 
indicado por mi espontaneidad que se está paseando por todos los municipios costeros de 
España, es que lo ha dicho en su exposición de motivos la portavoz del Grupo Popular, que 
es una moción que se debatirá en el Senado, si no la rectifica, si no la rectifica, y que se 
están paseando por todos los municipios, si lo ha dicho ella en su primera intervención, pero 
es más, también me sorprende que en menos de quince días, un senador del Partido 
Popular visite Mazarrón, cuando no lo ha visitado en muchos años, incluso teniendo 
responsabilidades de gran nivel, porque el Sr. Francisco Bernabé, que anoche nos visitó, 
tuvo la amabilidad junto con dirigentes del Partido Popular de Mazarrón, en convocar una 
reunión multitudinaria para los afectados de esta serie de cuestiones, ha ostentado la 
responsabilidad de Delegado del Gobierno en Murcia, y en ese momento no se acordó de 
este problema, que se ha suscitado ahora, cuando aquí se hablan de privilegios de Alfonso 
VIII, de Alfonso XI y de Felipe IV, cuando se habla de cuestiones y tradiciones y posesiones 
de hace más de un siglo.

Pues el Sr. Bernabé ostentó la Delegación del Gobierno en Murcia y hubiese podido 
también en ese fervor que ahora espontáneamente le ha surgido de pasearse por Mazarrón, 
por La Unión, por Cartagena, en el Senado incluso, para debatir esto o para proponer esta 
modificación, lo hubiese podido hacer cuando gobernaba, cuando tenía poder, no ahora que 
está en la oposición, pero bueno, rectificar es de sabios y nunca es tarde si la dicha es 
buena, pero es que también fue Consejero de Fomento, con responsabilidades en Costas, 
algunas responsabilidades, y tampoco movió un dedo ni se reunió con esos afectados, que 
los derrumbes que se están ocasionando en cumplimiento de la Ley de Costas, ante 
concesiones administrativas no son cosa de ahora, son cosas que vienen ya sucediéndose 
desde hace más de veinte años, más de veinte años, y tengo que dejar claro y patente que 
lo que no puedo ser o no podemos ser, comparsa de un Partido Popular que propicia una 
situación para desviar la realidad y las consecuencias de otra, porque muy probablemente 
podían haber traído a los ayuntamientos una solicitud para apoyar la iniciativa legislativa 
popular que se está promoviendo para la defensa y personalidad jurídica del Mar Menor y 
que la podían haber apoyado, todo el Partido Popular unánimemente, incondicionalmente, 
para esa defensa de un ecosistema que se está perdiendo y que a las pruebas me remito, 
sin tener que entrar en profundidades, y la verdad es que tengo que admitir que me agrada 
la moción, como he dicho anteriormente, porque es la primera vez que oficialmente y por 
escrito, leo, y el Partido Popular admite, que existe un cambio climático, cuando repetidas, 
en decenas de ocasiones y más, lo han negado por activa y por pasiva, han votado 
iniciativas que se han llevado a efecto de paliar los daños del daño climático y de los efectos 
del cambio climático, pero en esta moción se admite que las consecuencias de la morfología 
y situación de nuestras costas está agravada por los efectos del cambio climático.

Pues señores del Partido Popular enhorabuena, por haberse dado cuenta de que 
existe en nuestro planeta un efecto que se llama cambio climático, y hay que tomar 
consecuencias ante ello, no solamente por el cambio de la Ley de la Costa y las afecciones 
particulares de algunos señores que tienen propiedades en primera línea, pero es que voy a 
más, cuanto mejor sería, utilizando palabras de la Sra. Portavoz del Partido Popular, 
piensen ustedes, abro comillas, piensen ustedes, ciudadanos de Mazarrón, cuánto mejor 
sería, pues, haber traído aquí al Pleno un proyecto para remitir al Ministerio, en cuanto a la 
construcción, ordenación, modificación, modernización, cualquier calificativo que se quiera 
dar, a la explanada de El Gachero, y la construcción de un paseo marítimo por toda la playa 
de La Isla hasta el Club de Regatas, cuanto mejor no hubiese sido…, también lo que se está 
trayendo, pero cuanto mejor no hubiese sido por parte de cualquier grupo de la Corporación, 
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incluso del mío propio, una iniciativa de ese tipo, la apoyaríamos en unanimidad, pero con 
coherencia, con responsabilidad política del ámbito local y no para hacer política de altura, 
que es lo que está haciendo el Partido Popular y nos tiene acostumbrados en los últimos 
plenos, traer mociones para solicitar, para instar al Gobierno de la Nación, bueno, pues allá 
ustedes, tengo que expresar que estoy a favor, estoy a favor de la consideración y el 
establecimiento de los núcleos urbanos con especiales valores etnológico, por supuesto que 
sí, pero en este ámbito o en cualquier otro ámbito, aunque no afecte a la Ley de Costas, por 
supuesto que sí.

Porque van compatibilizados con cualquier actuación de infraestructura que se lleve 
en cualquier terreno, lugar o zona, y estoy a favor de que, por supuesto, por quien 
corresponda, por las administraciones que corresponda, que no es el Ayuntamiento, pues se 
aprueben esos núcleos urbanos de especial interés etnográfico, histórico, patrimonial, 
etcétera, con cualquier calificación, por eso como he dicho, pues se me queda así un tanto 
de sabor amargo, entre lo bueno de la moción y el objeto, y lo malo y reprochable de la 
moción, y la intención con la que se trae, incluso con la no definición correcta de la 
modificación que se pretende a una ley que está derogada, por eso nuestro posicionamiento 
va a ser abstención, va a ser abstención porque no podemos aprobar una cuestión o una 
modificación a una ley que está derogada por otra ley posterior, y va a ser abstención 
también porque no podemos apoyar la conducta y la estrategia que el Partido Popular sigue, 
en vez de poner soluciones y apoyar coherentemente propuestas de soluciones, siempre 
instar y colgar y correr el bulto hacia el Gobierno de España, y es raro, es raro, que 
solamente se haya nombrado el nombre de Pedro Sánchez, en el debate de esta moción, 
una sola vez, cuando en repetidas ocasiones y es obsesivo, el nombramiento del nombre de 
Pedro Sánchez, por nuestra parte, únicamente terminar, terminar, con la aseveración e 
indicación que hacía el portavoz de UIDM, este Ayuntamiento y este equipo de gobierno 
siempre ha estado ayudando y al lado de los afectados de la playa de Nares y playa de La 
Reya.

En agosto de 2019, recién llegados, perdón, en agosto de 2020, tuvimos la primera 
reunión con estos afectados, y le hemos atendido en varias ocasiones, hemos visitado 
Demarcación de Costas con ese problema y con algunos otros del municipio, en varias 
ocasiones, hemos presionado para que el planteamiento de Demarcación de Costas en 
cuanto al deslinde de playa de la Reya y playa de Nares sea lo menos lesivo posible, 
atendiendo los derechos y propiedades que se veían afectadas, y nadie, nadie puede decir 
que este equipo de gobierno y este Alcalde no ha hecho nada por esos afectados, porque si 
lo dicen, mienten, en cualquier ámbito, en el ámbito político, en el ámbito asociativo y en el 
ámbito vecinal, si dicen eso, mienten categóricamente, y es más, en la última reunión que 
mantuvimos no hace más de veinte días, nos ofrecimos directamente y personalmente, que 
a principios de septiembre propiciaríamos una reunión para que su confusión, 
probablemente malintencionada y propiciada, se aclarase con una visita a la Demarcación 
de Costas de Murcia, porque lo que a nosotros, tanto al concejal de urbanismo como a mí, 
en la última visita del mes de junio, nos trasladaban, no era la información que estos vecinos 
barajaban, y así se aclaró en esa reunión, con claridad, sin intentar confundir ni aprovechar 
la situación para echarle el muerto a otro, para intentar solucionar y ayudar a los vecinos 
que lo demandan, y hay otros problemas también en el municipio, claro que sí, aparte de 
estos, vecinos que residen aquí habitualmente, claro que sí, y los iremos solucionando o 
atendiendo conforme vayamos teniendo nuestras posibilidades, yo por mi parte, nada más y 
abrimos un segundo turno de palabra. ¿Grupo Popular?

Sra. Jiménez Hernández: Gracias, mire, si en algo me gusta traer mociones con un 
tema concreto o hacer preguntas o ruegos, es porque es desde ese momento, desde que el 
Partido Popular lo trae, cuando ustedes se toman interés, nos parece excepcional que sigan 
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con esa ronda de reuniones y que además vayan a la Demarcación de Costas a exigirles la 
defensa de estos ciudadanos, nos parece bien, en este caso, lo que ha hecho el Partido 
Popular es traer una moción, que propicia, que busca, que intenta, dar otra personalidad 
jurídica a estos entornos costeros, que tengan una protección y que la Ley de Costas no 
pueda llevar a cabo estos deslindes que propone, tan sencillo como eso, pero mire Sr. 
Alcalde, si hay alguien que tiene capacidad de malversar, como decía usted, la verdad, es 
usted, no la malversa, es que además la pisotea, la pisotea porque usted en la pasada 
Comisión de Urbanismo, donde ya se habló de esta moción, usted en ningún momento 
hablaba de que esta moción estaba errónea, no hablaba…, hablaba de que estos vecinos 
habían tenido una serie de privilegios venidos de la historia, de ciertos personajes que le 
habían dado la potestad a estos vecinos de tener un privilegio y que ya se les había 
acabado, eso fue en la comisión y aquí está el Sr. Secretario, que puede sacar el acta o la 
traeremos cuando usted…, a lo mejor no lo pone porque usted le dirá que no lo ponga, no 
sé si en este caso pasará o no pasará, pero esas son las afirmaciones que usted hacía en la 
pasada comisión, usted ya tenía clara la abstención.

Si yo ahora mismo, le lanzo una pregunta, si yo ahora mismo, que no lo voy a hacer, 
porque yo me he informado, la ley no está derogada, está modificada en el 2013, aparece 
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, le puedo sacar, porque yo también, obviamente, 
hago los deberes, la Ley 22/1988 está oficialmente vigente con las modificaciones que usted 
ha nombrado, más muchísimas más, las que ha nombrado el Sr. Portavoz de Vox y 
muchísimas más, porque hay una histórico de las modificaciones que esta ley ha sufrido, 
pero es más, vamos a pensar que el Partido Popular ha metido una moción en este 
Ayuntamiento sin tener en cuenta eso, que no ha sido así, pero es que el Partido Popular de 
la Nación, estos dos senadores que ayer nos visitaban y que han venido muchas veces 
más, no solamente esta vez, pero bueno, me gustaría que el Delegado del Gobierno se 
interesara tanto como se interesan los del Partido Popular por este municipio en muchas 
cuestiones, pero bueno, no voy a entrar en esa disquisición, pues bien, esta moción que 
hemos traído al Pleno de Mazarrón tiene la misma esencia que tiene la moción que han 
presentado en el Senado, y en el Senado le puedo decir yo que las mociones que se 
presentan van estudiadas jurídicamente, no solamente por los profesionales del Partido 
Popular a nivel nacional, sino por los profesionales jurídicos que hay en el Senado, ¿usted 
cree que si esta moción tuviera errores de forma en el Senado la iban a tramitar?, creo yo 
que por mucho que lo diga el Alcalde de Mazarrón, en el Senado los juristas tienen la 
potestad de echar para atrás estas mociones si tienen errores de forma, partiendo de esa 
base, y le vuelvo a decir, que si en este momento cambiásemos, cambiásemos el texto de 
nuestra esta moción, digamos, la ley vigente, vamos a decir, que se modifique la ley vigente 
de Costas, para no decir la del 88 ni la del 2013, ni para usted ni para mí, ley vigente de la 
Ley de Costas, ¿usted la aprobaría?

No señor, usted ha hecho aquí el soliloquio del mitin que tiene usted preparado, y 
esa moción usted lo tiene muy claro desde el jueves pasado que no la va a votar, y ya se ha 
buscado usted sus argumentaciones y sus cuestiones y sus cosas para hacerlo, obviamente 
de cara a los ciudadanos tiene usted que decir que los defiende, pues mire, le voy a decir 
otra cosa, dedíquese a traer mociones para defender Percheles, porque usted ha hecho una 
apología de defensa del Mar Menor, que el Ayuntamiento defiende el Mar Menor, nosotros 
también, y así lo demostramos a nivel regional y a nivel municipal, pero los señores de 
Percheles están muy cansados de usted, sí señor, la playa está sucia, la playa está 
ocupada, la playa tiene incapacidad para recibir a los veraneantes y a los ciudadanos de 
Percheles, ustedes no han hecho nada, se reunieron con ellos, les dijeron que iban a actuar, 
y me gustaría saber, y es una pregunta que le lanzo a la Sra. Concejal de comercio, porque 
el chiringuito que han montado allí, ¿si tiene licencia?, porque allí siguen montando, 
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cafeteras, hornos, allí nadie ha hecho nada para que esa proliferación de infracciones 
urbanísticas, y en este caso comerciales, se hayan parado, cobran entrada para aparcar, 
cobran lo que lo que ellos consideran que está…, y allí no han hecho nada, y usted dice en 
una noticia de “La Verdad” o de los periódicos municipales en que el Ayuntamiento 
defenderá el Mar Menor.

Muy bien, obviamente lo tienen que hacer, pero Percheles lo tienen abandonado, y lo 
tienen abandonado desde hace mucho tiempo, y en ese sentido creo que se están 
equivocando, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero hoy hablábamos de modificación 
de partidas presupuestarias para caminos, perfecto, lo apoyamos, si tenemos claro, nos 
hemos abstenido porque no nos han gustado las formas, pero hay muchas cuestiones que 
tienen que hacer, ¿dónde está el apoyo al camino de Percheles?, a mí me gustaría saber, 
porque ustedes trajeron a este Pleno el archivo del expediente, del estudio de la propiedad 
de ese camino, no se ha vuelto a abrir ese expediente, no sabemos si la ocupación que hay 
de ese camino es legal o no, si ese camino, después de los años que lleva abierto, ha 
adquirido la potestad de que sea un camino público, como se estaba utilizando, y ustedes no 
lo están parando, y podría seguir hablando de muchas cuestiones que están pasando en 
Percheles y ustedes están mirando para otro lado, se va a acabar el verano, se va a acabar 
el verano, y los ciudadanos y vecinos de Cañada de Gallego están esperando una 
respuesta, de hecho se han organizado en una asociación, que están pagando un abogado, 
sinceramente, para mí es muy triste que haya esas movilizaciones de vecinos pagándose un 
abogado a título personal, para solventar un problema que tiene que solventar el 
Ayuntamiento de Mazarrón, esto ya es el colmo, porque si algo nos pasó a nosotros igual en 
el verano del 2018, y ahí quiero agradecer la actuación de la policía local y de los 
funcionarios de Secretaría, porque vivíamos prácticamente todo el verano, fines de semana 
incluido, haciendo decretos para la no ocupación del camino, para que no se cortara el 
camino.

La pedánea, eran las seis de la mañana y me llamaba, porque estábamos cortando 
el camino en el fin de semana, y se cogía y se mandaba el decreto, la policía actuaba, iba la 
brigada, volvía a restaurar el camino, y así nos pasamos el verano del 2018, pero eso fue en 
el verano de 2018, el verano de 2019 cambiaron las tornas y en el verano de 2020 
cambiaron las tornas aún más, y este verano del 2021 se les prometió a los vecinos que se 
iba a arreglar la situación en un mes, en un mes, ahí no se ha arreglado nada. Y me centro 
en la moción que me ocupa, porque al final es lo que pretendo hacer, hablar de la Ley de 
Costas, vuelvo a tenderle la mano, que si usted quiere que no aparezca la del 88 pondría la 
ley vigente de Costas, pero vuelvo a decirle que desde el grupo parlamentario del Senado, 
en este caso, se ha estudiado jurídicamente y esa ley está vigente, pero aun así le tiendo la 
mano y le digo vamos a sacarla por unanimidad, los vecinos de municipio de Mazarrón se 
merecen sacar esta moción por unanimidad, ponemos la ley vigente de la Ley de Costas y 
usted ya no tiene argumento, puede votarla, puede votarla a favor, no sé por qué me da que 
usted me va a decir que no, pero también le digo una cosa, tristemente usted fue, creo que 
usted tuvo la posibilidad, de ser usuario de ciertas viviendas en aquel entorno, usted tiene 
vecinos allí, usted tiene personas que conoce, solamente por ese vínculo personal que 
usted tiene con esas zonas, le rogaría o le pediría que tuviera un poco más de cariño por 
esos ciudadanos y que hoy vote a favor, que salga por unanimidad, y que le demuestre me 
da igual que sea a la Demarcación de Costas, que a Pedro Sánchez, que a Pablo Casado, 
se estuviera en la…, si es que usted quiere que yo nombre a Pablo Casado, puedo nombrar 
a quien usted quiera.

Lo que pide esta moción es que haya quien haya, esté quien esté, ideología de 
izquierdas, de derechas, nos da igual, que los vecinos de costas, del municipio de Mazarrón 
y de muchos otros municipios, tengan la posibilidad de no dormir con una inquietud, que es 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523333676102534257 en https://sede.mazarron.es

Plaza del Ayuntamiento 1, 30870 Mazarrón (Murcia) C.I.F. P-3002600-I Telf. 968590012 www.mazarron.es

que le tiren la casa al día siguiente, así que si ustedes tiene la voluntad de aprobarla, 
apruébenla por unanimidad…

Sr. Alcalde-Presidente: Perdón, he creído entender ¿que yo le tire la casa?
Sra. Jiménez Hernández: ¿Qué dice?
Sr. Alcalde-Presidente: Ah no, perdone, es  que no, es que vamos es que ya…
Sra. Jiménez Hernández: Lo que decía, quien malversa la verdad no soy yo, sino que 

es usted, y entiende lo que quiere entender, y en este caso, además, le agradezco al 
portavoz de Unión Independiente su apoyo, me parece estupendo que se reúnan con ellos y 
que le tiendan la mano y que trabajen con ellos, como lo hicimos en la anterior legislatura, y 
creo que si ustedes tienen diálogo constante y continuo con ellos, sabrán que así lo hicimos 
también, y tratamos de que estando Partido Socialista o Partido Popular, también nos 
reunimos con los distintos jefes de demarcación, en su momento pudimos hablar con jefe de 
demarcación del Partido Popular y después pudimos hablar con jefe de demarcación del 
Partido Socialista, y le puedo decir que el talante de uno y de otro a la hora de abarcar y de 
afrontar el tema fueron muy distintos, por eso, a día de hoy esta moción no la dejamos sobre 
la mesa, ni tenemos intención de abandonarla y la apoyaremos como hemos tenido la 
ocasión de traerla aquí, y obviamente le haremos el seguimiento a la aprobación que debe 
tener en el Senado, y así sí que tengo muy claro una cosa, apélenle a su partido nacional 
que la prueben, porque será en beneficio de todos. Muchísimas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?
Sra. Vivancos Asensio: Bueno, vamos a ver, siempre volvemos a lo mismo y le 

damos la vuelta a lo mismo, si la moción la trae el Partido Popular, se politiza, si la trae el 
PSOE, se politiza, y al final es política, obviamente, sí claro, obviamente es política, pero en 
un tema, yo nunca, no traigo mociones, a nivel nacional no traigo mociones, pero las que 
afectan a Mazarrón, porque esta concretamente afecta a vecinos de Mazarrón, entonces me 
da igual que se debata en el Senado, que donde se debata, yo lo apoyo, claro, claro que la 
voy a apoyar, y además me parece curioso también, porque hay una frase que define bien lo 
que pasa aquí y ahora por parte del Partido Socialista, y lo diría yo así, los hombres libres 
tienen ideas y los sumisos tienen ideologías, adoctrinamiento, quiero decir Sr. Alcalde, si 
esta moción que trae el Partido Popular beneficia a sus vecinos y hay que cambiar una barra 
y se le está dando la opción cambiar barra B por barra C, por punto, no más punto, pues yo 
creo, personalmente, en mi modo de ver, no le voy a decir yo a usted por supuesto, ¿lo voy 
a adoctrinar yo a usted?, ¿le voy a decir lo que tiene que hacer?, en ningún momento, 
vamos no se me pasaría por la cabeza, pero un poco de humildad de la que usted presume, 
un poco de hacer otra forma de política, de la que usted constantemente presume, que 
usted tiene otra forma de hacer política, oiga, solidarícese, sea solidario con sus vecinos, los 
que lo tienen aquí.

No politicemos y nos rasguemos las vestiduras, porque qué triste todo lo que se ha 
dicho aquí, esto sin remontarnos, por ejemplo, a lo que vive el pueblo de Punta de Calnegre, 
la misma situación, Puntas de Calnegre, la conozco perfectamente, mi madre es de allí y lo 
llevamos viviendo 50 años, que quieren tirar un pueblo, que mi abuela en su momento ya 
tenía la escritura de su casa, y ya sin hacer mención a lo de Percheles, que esto ya para 
rasgarse las vestiduras, lo vuelvo a decir, entonces yo creo que hay que ser más solidario, 
más humano y estar con los problemas, y es cierto lo que ha dicho la portavoz, que usted 
hizo referencia en las comisiones informativas a los privilegios que habían tenido aquellos 
vecinos por vivir en primera línea de mar y que ahora pues tenía que ser un paseo público, 
para que todo el mundo lo pudiera disfrutar, lo dijo usted, un paseo público para que todo el 
mundo lo pudiera disfrutar, que opino que también constará en el acta, ¿que es su opinión?, 
pues entonces no diga usted que se va a abstener así como a medias tintas, diga usted que 
a usted eso no le importa, que le dan lo mismo, que usted lo que quiere es que sea un 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523333676102534257 en https://sede.mazarron.es

Plaza del Ayuntamiento 1, 30870 Mazarrón (Murcia) C.I.F. P-3002600-I Telf. 968590012 www.mazarron.es

paseo público, y que la gente que entonces dijo usted, palabras casi textuales, que yo me 
falla un poco la cosa, pero dijo así, que aquellos que eran médicos y no sé dónde venían, 
¿lo dijo así Carlos?, bueno, ¡Dios mío!, Carlos me ha dado la razón por una vez, y era como 
que claro que aquello eran más fachas y ahora pues éramos más, más socialistas…

Sr. Alcalde-Presidente: Perdón, perdón, esa denominación yo no la he usado, esa la 
puesto usted…

Sr. Vivancos Asensio: Eso lo he dicho yo.
Sr. Alcalde-Presidente: Ah, vale, vale.
Sra. Vivancos Asensio: Es que lo digo yo, por lo que usted dijo, interprete yo eso, dijo 

así que eran médicos y era gente…, militares, médico, y que sabía hecho aquellas…
Sr. Alcalde-Presidente: Como se puede constatar.
Sra. Vivancos Asensio: Pero dijo usted eso, que eran médicos, militares y no sé qué, 

y que se habían hecho esas casas, y que entonces, pues que ya que se acabaran ya los 
privilegios, pues que se acabaran los privilegios y se hiciera un paseo, pues ya está, pues 
diga usted claramente aquí y ahora, que le da igual la barra que ponga o la que esté 
derogada o la que no, que usted lo que quiere que ahí se haga un paseo y ya está, pero 
para que vamos a andar con tonterías, yo la voy a apoyar, la voy a apoyar esta y todas las 
que vengan que tengan referencia al pueblo, y ojalá la gente que tiene sus casas, si hay que 
hacer un paseo, oye, que se la cambian por otra casa no sé dónde, o lo indemnicen o hagan 
así una curva en el paseo, pero que no quiten las casas, o que les pidan una donación y que 
hagan un museo, yo qué sé, pero hombre, que le tiren las casas porque eran militares y no 
sé qué, no sé cuánto y que se haga un paseo, pues yo qué sé, yo me parece que esto se no 
ha ido un poco de la manos, desde Ciudadanos la vamos a apoyar, totalmente, nada más. 
Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Vox?
Sr. Corvalán Roldán: Muchas gracias Sr. Presidente. Pues mire, tengo que tomarme, 

no la libertad, sino la obligación de corregirle en algunos aspectos, en primer lugar, la Ley de 
Costas del 69, no fue modificada, fue derogada, porque no quedó vigente ni uno solo de sus 
artículos, vino a ser lo mismo que pasó con las leyes educativas, con la LOCE de Pilar del 
Castillo, que fue nonata porque no se lo dejó nacer, sin embargo, efectivamente, la Ley de 
Costas del 88, si recibió, los recursos de inconstitucionalidad son una cosa, y las 
modificaciones son otras, también hay ahí una diferencia, pero efectivamente fue modificada 
en el año 2013, siendo Presidente del Gobierno, el Sr. Mariano Rajoy Brey, y aquí, aunque 
yo no quiero entrar en la dinámica de si galgos o podencos, es cierto que el Partido Popular, 
que tuvo tres mayorías absolutas, una con D. José María Aznar, y si la memoria no me falla, 
dos con D. Mariano Rajoy, pudo perfectamente en su día haber derogado la Ley de Costas y 
haber articulado una ley que contemplase todas estas situaciones, no lo hizo, ¿pero 
entonces qué es lo que ocurre?, si una cosa no se hizo por los motivos que fuera, qué 
vamos a estar permitiendo que los legítimos derechos de unos ciudadanos, si no son 
conculcado, sean odiados y dejados de lado, yo creo que eso no es de recibo, yo creo que 
eso no es ético, por eso no he entrado en esa cuestión, yo no le voy a afear al Partido 
Popular lo que pudo hacer y no hizo, ahora me gusta porque creo que es de justicia y de 
sentido común lo que ha propuesto, eso por un lado, fíjense, yo no voy a entrar tampoco en 
el tema del cambio climático, tengo mis ideas al respecto y no vienen al caso, pero sí les 
puedo decir una cosa Greenpeace, no creo que sea sospechoso de veleidades 
negacionistas, Greenpeace tiene establecido que hay 31 puntos negros en la costa 
española, que el otro día me tomé la molestia de leer el informe, donde han desaparecido 
playas y se ha producido una reducción del litoral.

Y que casualidad que ha sido siempre resultas de construcción de puertos 
deportivos, ¿vale?, están los están en todos los puntos en el litoral español, esa es una, y 
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luego claro que la ley puede contemplar, si es que es muy sencillo, el deslinde coge y 
establece, que quedan dentro de la zona marítimo, de la zona de dominio público marítimo-
terrestre, pero fuera de ordenación, en el momento en que una vivienda o un grupo de 
viviendas quedan fuera de ordenación, no pueden efectuar aumentos de volumen, no 
pueden hacer, pero pueden mantener, no pueden, tienen la obligación de mantener sus 
viviendas o sus hogares, en las adecuadas condiciones de salubridad y ornato, que eso iría 
en consonancia con el planeamiento urbanístico que en su caso estableciera el 
Ayuntamiento, en tercer o cuarto lugar, el paseo marítimo es un proyecto que existe, lo dije 
en las comisiones informativas, de un ingeniero de funesto e infausto recuerdo, D. Fernando 
Paton Quiles, que cogió y promovió la idea de construir un puerto desde la zona posterior, 
es decir, por la zona de El Castellar, más allá de El Castellar, hasta El Puerto, pero con la 
particularidad de que la primera línea de casas tenía que desaparecer sí o sí, ¿ya me 
explicarán por qué?, yo no lo entiendo, yo no he visto que la primera línea de casas del 
Paseo de El Puerto, haya desaparecido porque hayan construido el paseo, es que no sé, 
están ahí, ahí tienen cuando se avanza en el paseo, la callecita esta que hay, que antes era 
la que derivaba la carretera de Cartagena, ahí hay unas cuantas viviendas que son las 
típicas de Mazarrón de la playa, con esas rejas preciosas que tienen de hierro grueso y tal, y 
estaban en primera línea y siguen estando en primera línea.

Y el paseo está por delante y no ha pasado nada, y luego es de justicia recordar 
algunas cosas, el Partido Socialista de Mazarrón, desde el primer momento en que empezó 
a gobernar, ha defendido siempre los legítimos derechos de los propietarios de las casas de 
La Isla, puesto que estamos hablando de la parcela C, lo hizo con D. Pedro Muñoz Ballesta, 
fíjese si sé si lo hizo, que me acuerdo una vez que vinieron unos funcionarios de Costas y 
que estábamos D. Pedro, quien está en el uso de la palabra y los funcionarios de Costas, y 
estábamos precisamente en La Isla, en el canal de desagüe antiguo de Las Salinas, que 
ahora, pues bueno, es otra cosa, y dijeron, pero bueno, ¿ustedes es que no van a 
negociar?, y el Sr. Muñoz Ballesta, dijo, negociar, estos señores lo único que quieren es que 
se le respeten sus derechos, así que si no tiene usted otra cosa que decirnos, no tenemos 
nada más que hablar, textual, uno, dos, siendo diputado regional, el Sr. Durán Granados, él, 
a resultas de una moción que se aprobó en el Ayuntamiento, presentó una proposición, una 
propuesta, una proposición de ley, no me tomen el nombre exacto, no lo sé, pero en la 
Asamblea Regional de Murcia en su momento, para que se regenerase la playa de La Isla, 
respetando los legítimos derechos de los propietarios de las casas de La isla, y estando 
gobernando también por el Partido Socialista, el Sr. Francisco García, tres cuartos de lo 
mismo, quiero decir, que por eso me retractado de lo que he dicho en un momento, que a lo 
largo de las distintas corporaciones, los equipos de gobierno del Ayuntamiento han 
defendido los derechos.

Si yo he estado personalmente, gobernando el Sr. Domingo Valera, en la Comunidad 
Autónoma de Murcia, reunido en la Consejería de Política Territorial y en la Demarcación de 
Costas de la Comunidad, y hemos ido a la Dirección General de Costas, pero por eso, por 
eso, que los vecinos que tienen esos legítimos derechos no se vean desamparados, no les 
pierdan el calor que les dan, denles un poco más de calor, y de verdad, sería deseable, 
sería deseable, yo no quiero que nos tiremos en este aspecto, como se dice, coloquial o 
vulgarmente, los trastos a la cabeza, aquí hay una cuestión que es del pueblo, que es de 
unos vecinos que son del pueblo, porque es que en esas casas, en esas casas había y hay 
muchas personas que son de aquí, ¿o es que la familia Zamora es de Villaburro de 
Alcorcón?, o es que la familia de apellido Méndez, apellido Ballesta, o yo que sé, cuanto 
más decir, son…?, pero si son mazarroneros de pura cepa, si son gente nacida en 
Mazarrón, crecida en Mazarrón, muerta en Mazarrón, por ley de vida, y sus herederos y 
descendientes siguen aquí en Mazarrón, ¿qué problema hay?, para que esta moción, que 
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todo barrunta que va a salir adelante, por los votos del Partido Popular, la Unión 
Independiente, de Ciudadanos y quienes está en el uso de la palabra, pudiera ser por 
unanimidad, efectuando en su caso las modificaciones, accediendo a la amabilidad que ha 
tenido la ponente de coger y de suprimir, sería muchísimo mejor, y yo sinceramente creo, y 
concluyo Sr. Presidente, que no perjudicaríamos a nadie, que no conculcaríamos los 
derechos de nadie y que no beneficiaríamos partidistamente a nadie, nada más y muchas 
gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?
Sr. Campillo Méndez: Bueno, yo he dicho que no iba a intervenir, pero es que al final 

pues siempre pasa lo que pasa, ¿el tema de Percheles?, tampoco se ha sido justo con lo 
que ha dicho la portavoz del Partido Popular, en absoluto, porque que yo recuerde no se 
han hecho actuaciones del calado que se han hecho este verano, y hablo tanto 
administrativamente hablando como como actas levantadas y decreto firmado para paralizar 
la actividad económica que hay allí comercial, para precintar el chiringuito que se estaba 
construyendo, para ordenar el derribo de la valla y del chiringuito, fíjese si tal es así, que el 
27 de agosto, hace tres días, Fiscalía ha admitido a trámite precisamente las actas que 
levantamos contra este señor en Percheles, y nos ha llegado el escrito el día 27, Fiscalía ha 
admitido a trámite las actas que llevamos, entonces no diga usted, que no hemos hecho 
nada, sí se ha hecho, y probablemente se han hecho pasos mucho más importante y más 
firmes de lo que se habían hecho de aquí atrás, otra cosa es llegar allí como un elefante en 
una cacharrería y hacer lo que te da la gana, no, habrá que cumplir con la legalidad y dar los 
pasos correctos, concretos y legales para que no pase esto más, y eso sí es una realidad, 
respecto a la moción, me reafirmo lo que he dicho antes, la votaremos a favor.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, me parece…, no sé, iba a decir una calificación, pero es 
que después todo lo que digo se tragiversa y se expone públicamente con una magnitud que 
no es la intención, entonces me voy a reservar, yo no comprendo qué problema tenemos 
con este debate tan extenso, de un tema que he comentado en mi primera intervención, que 
es una moción que me agrada, es una moción que comparto, si es que mi primera 
intervención está ahí grabada, sí, y costará en el acta, claro que sí, y en las comisiones 
informativas dije lo que tenía que decir, ¿pero yo he dicho en algún momento que estoy en 
contra de los derechos?, lo he dicho en mi primera intervención, estoy y respeto los 
derechos que tienen tanto concesionarios como propietarios, con estas palabras, no sé qué 
inquina tienen los señores portavoces, unos en más medida que otros, de la oposición, para 
que la expresión de mi voto se ha cambiado a favor o en contra, no lo sé, no sé cuánto 
tiempo hemos perdido en a favor, en contra, abstención, usted ya lo tenía, tiendo la mano, 
no lo sé, será que quieren centrar todo el Pleno, que no lo han conseguido hasta ahora, del 
debate de esta moción en el Sr. Alcalde, probablemente, será que qué es lo que quieren es 
que todo lo que el Sr. Alcalde manifieste se traslade, tragiversarlo, y va contra los vecinos, 
de la usurpación de sus viviendas, no, si el Sr. Alcalde en su primera intervención, lo único 
que ha manifestado es que le hubiese encantado que se hubiese traído una moción aquí 
para que se ordenase, se modificase, se modernizase la explanada del paseo y se 
construyese un paseo hasta el Club de Regatas.

Pero en ningún momento he hablado de las viviendas, ni del grupo B ni del grupo C, 
nada, y claro que tengo vecinos, algunos vecinos muy conocidos de Mazarrón, claro que sí, 
en el grupo C, que es el que se enumera e indica aquí en la moción, a faltado ponerle 
nombres y apellidos, sí, no, es que ya vamos a ser cainistas, pues somos cainistas todos, y 
le ponemos nombres y apellidos al grupo C, vale, pero yo no he hablado de derribar casas ni 
de tirar casas, oye, lo que he hablado, es decir, y dejar manifiestamente claro que hemos 
estado apoyando a los vecinos que se han dirigido y nos pidieron ayuda hace tiempo, y 
trabajando y apostando en Demarcación de Costas para solucionar sus problemas en la 
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medida de lo posible, del cumplimiento de la Ley de Costas, pero no intenten ustedes que yo 
admita las formas, las intenciones, con que esta moción, igual que otras, se tiran al Pleno, 
pues dese con el canto en los dientes, o es que ven peligrar que la moción salga para 
adelante, si las manifestaciones e intervenciones del resto de grupos han sido y no les fallan 
los números, qué más da que el Grupo Socialista se abstenga, ¿por qué?, pero, pues no, 
pues no, que el Grupo Socialista lo vote en contra, para que entonces los grandes titulares 
salgan, aprobada por la mayoría, excepto el Grupo Socialista, el Grupo Socialista..., que es 
que me parece, me parece un tanto, no sé, improcedente, dejen ustedes al mundo que siga 
dando vueltas, no intenten cambiar la inercia de la órbita espacial, por favor, dejen al resto 
opinar y tomar determinaciones.

Hagan ustedes la política que tengan que hacer, y si se la discuten igual que ustedes 
discuten la que hacen otros grupos, pues bueno, vamos a respetarnos, pero la inquina de un 
debate que se demora, se dilata y se alarga innecesariamente, desviando y creando un 
fuego a discreción, de lo que haga falta, no centrándonos en el tema, porque el Sr. Alcalde o 
el Grupo Socialista, pues manifiesta, se posicionan, pues lo que se quiera, bueno pues nada 
señores sigamos así, si nos quedan todavía dos años de legislatura, seguiremos así, y 
cuando llegue el momento, pues los ciudadanos de Mazarrón refrendaran lo que tengan que 
refrendar, y libre y espontáneamente, pero joroba, seamos un poco responsables en las 
intervenciones, en los temas que se tratan del orden del día, y no seamos pues tan 
malversadores o manipuladores de la palabra y de tal, y sí, pues a lo mejor soy yo el mayor 
del reino en esas cuestiones, pues vale, admitiré lo que se me cuelgue encima y lo llevaré 
con la debida fuerza que tengo que sacar todos los días, pero bueno, pues ahí está, el 
Grupo Socialista en esta moción manifiesta su intención de abstenerse en su voto, pasamos 
a la votación..., venga, pues terminamos, si queremos un uso de la palabra por la ponente.

Sra. Jiménez Hernández: No, no.
Sr. Alcalde-Presidente: Gracias.
Sra. Jiménez Hernández: Si queremos no, que soy la ponente y tengo el derecho de 

intervenir.
Sr. Alcalde-Presidente: Pero si usted no quiere intervenir, no interviene, si quiere, 

quiere, y si no quiere, no quiere.
Sra. Jiménez Hernández: Pero es que usted ni me ha preguntado.
Sr. Alcalde-Presidente: Perdone el lapsus, perdone el lapsus, siga tiene la palabra.
Sra. Jiménez Hernández: Es que me parece…
Sr. Alcalde-Presidente: Tiene la palabra, por favor, mil disculpas.
Sra. Jiménez Hernández: A ver, voy a intervenir no porque quiera, sino porque me 

corresponde el cierre de esta moción, y aquí le pregunto al Sr. Secretario si es así, ¿es así 
Sr. Secretario?, es que parece que me está dejando el Alcalde porque me está dejando, 
gracias, a ver, muchas veces usted hace alarde de humildad, pues tengo que decirle que la 
humildad brilla por su ausencia en su persona, mire, si quiere decir que tergiversamos, no 
tragiversamos, no sé que ha dicho, si quiere decir que tergiversamos lo que lo que usted 
dice, se equivoca, usted ha dicho y dijo, lo que aquí se ha expuesto, lo han dicho los 
portavoces del Grupo Vox y del Grupo Ciudadanos, yo no estuve por motivos laborales en 
esa comisión, y usted dijo palabras que si ese acta se la mandamos a los afectados de esta 
Ley de Costas, podrían ver cuál es su actitud ante un problema del que depende el 
mantenimiento en pie de su viviendas, ni más, ni menos, ni menos, ni más, no estamos 
tergiversando absolutamente nada, mire, cuando nos hemos centrado en tenderle la mano, 
que usted parece que se ríe cuando decimos eso, en cambiar la moción en su redacción y 
poner la Ley de Costas, para que ustedes la aprueben, es para que refrenden con sus 
palabras lo que sus hechos no hacen, ni más, ni menos, ni menos, ni más, si nosotros 
queremos que ustedes la voten y salga a favor, es porque son centenares de ciudadanos los 
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que están afectados por esta Ley de Costas en Mazarrón.
Y como lo decía muy bien la portavoz de Ciudadanos, hay ciudadanos que tienen 

sus casas afectadas por este deslinde, que son propietarios con su escritura y que es su 
única vivienda, y que van a ir a la calle si esto sigue hacia adelante, y entonces usted que 
dirá, que es mejor tener un paseo, pues a lo mejor esa persona que tendrá que irse a vivir 
debajo de un puente, pues a lo mejor no le hace gracia lo que usted está diciendo hoy, y lo 
vuelvo a reiterar, si no demuestra usted con hechos, lo que lo que no dice con palabras, 
pues al final usted queda retratado en este Pleno, usted y su grupo, puede reunirse 500 
veces con el jefe de Demarcación, a mí hoy sus reuniones, las suyas, las suyas, 
personalmente con su colega jefe de Demarcación, llevando a los afectados, ¿saben lo que 
me parecen?, un paripé, ríase sí, ríase, tiene usted muy poca educación en muchas 
ocasiones, y lo ha demostrado, porque decirle a los propios vecinos que han tenido un 
privilegio y que ya se les ha acabado, es de tener poca educación, y lo digo tristemente, y lo 
digo tristemente, porque mire si me he dado cuenta de una cosa hoy aún más, es que usted 
busca titulares, los titulares es lo único que le importa, usted está preocupado en que el 
Partido Socialista, en que el Partido Popular, salga de este Pleno, busque a la prensa y le 
diga, oye, que el Partido Popular, que el Partido Socialista, perdón, ha votado en contra o ha 
votado abstención a esta moción, ¡qué malos son!

No, perdone, no se equivoque, a mí el titular de la prensa sobre ese tema me puede 
importar en cierto modo, porque traslada algo que está ocurriendo en este Pleno, y es que el 
Partido Socialista no está escuchando a esos ciudadanos que tienen ese problema, por eso 
me preocuparía, pero a nosotros no nos preocupa el titular y lo he dicho en la primera 
intervención, en la primera, que no quería darle tintes políticos, que sale de una moción que 
esperamos se apoye en el Senado, que nace del entendimiento de los partidos para que esa 
afección de la Ley de Costas en todo el territorio nacional y en particular en Mazarrón, 
porque esa es otra cosa que usted demoniza, cuando traemos una moción, si es de carácter 
nacional, porque dice que no le afecta a los ciudadanos de Mazarrón, también pasa con la 
luz, las mociones que hemos traído de la luz, se ve que los mazarroneros la tenemos gratis, 
también dicen que traemos mociones que no tienen, que no tienen que ver con lo 
mazarroneros, pues mire, se equivoca, posiblemente muchos de los afectados de Costas no 
sean mazarroneros, posiblemente sus padres y quienes hicieron esas casas no fueran de 
aquí, pero vieron en Mazarrón la posibilidad de un lugar de venir, de pasar sus vacaciones, 
de disfrutar con sus hijos, de hacerlos grandes, posiblemente muchos cambiaron su lugar de 
emplazamiento, de sus lugares de origen y se asentaron aquí, y han hecho de Mazarrón lo 
que es hoy, y usted lo está obviando, para mí, y lo he dicho muchas veces, la inmigración, 
los ciudadanos de otros municipios, cuando he sido Alcaldesa, para mí, tienen el mismo 
valor todos los ciudadanos, el mismo…, está usted hoy melancólico, suspira y todo, me 
parece una falta de respeto su actitud hacia una ponente que está hablando de algo tan 
serio como que personas vayan a perder sus viviendas.

Y me gustaría que esa actitud que usted tiene la corrija, le quedan dos años, lo ha 
dicho usted, la corrija, porque se le está viendo el plumero, se le está viendo el plumero al 
Sr. Alcalde, y es que lo que no va con usted lo demoniza, lo que no va con usted le da dos 
duros, y a usted le recordamos que usted vino aquí con una cuestión, usted vino con una 
coalición de gobierno, no había ganado las elecciones, y dijo que era una coalición de 
gobierno para cambiar la forma de gobierno y para cambiar el gobierno, pues mire, el pueblo 
este verano ha tenido más mierda que nunca, sí señor, y tiene usted un contrato que dejó la 
anterior legislatura para tener el pueblo de Mazarrón, desde El Alamillo hasta Bolnuevo, que 
es lo que ven los ciudadanos que vienen y es donde se asientan la mayor parte del turismo 
de este municipio, para tener el pueblo hecho un jaspe, para tener el pueblo hecho un jaspe, 
pero a usted le da igual, usted está centrado en ganar votos y en darle el puestecico a uno y 
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a otro, los tres meses, los cuatro meses, los seis meses, y cuando venimos a este Pleno y 
decimos, hay hierba en la calle Caminos Cruzados, a las seis de la mañana aparece la 
que…, no me sale ahora la palabra, la podadora quitando hierba de lo que se ve, de lo que 
se ve, porque de lo que no se ve, calles transversales no quitan ni un papel, y eso se lo digo 
aquí porque no hay nada más que ver las redes sociales, no hay nada que ver los 
ciudadanos de los distintos barrios, y usted dice, o le manda a sus lacayos, que digan que 
fue el contrato de Alicia Jiménez, el que no vale para limpiar, no, no, no, lo que no vale es lo 
que ustedes están haciendo, que no están abordando...

Sr. Alcalde-Presidente: Perdone, perdone, Sra. Portavoz, le ruego que se centre a la 
moción, ya que tiene el uso de la palabra para explicar y concluir con la moción y que no se 
desparrame.

Sra. Jiménez Hernández: Me voy a centrar, tiene razón, me voy a centrar porque 
usted en su última intervención no ha hablado de la moción en absoluto, solamente vuelvo a 
decir que le he tendido la mano por si quería cambiar el texto para que la apoyaran, no lo 
han querido hacer, pero bueno, aquí no hay inquina ni ningún tipo de malversación, ni 
ningún tipo de acritud, lo que se está intentando es que hoy cientos de vecinos, tienen un 
problemón en sus viviendas y que nos gustaría que esta moción saliera por unanimidad, va 
a salir aprobada, sí lo ha dicho usted, y lo que más tristeza me da es…, usted ha dicho pues 
como va a salir aprobada ¿de qué os quejáis?, pues nos quejamos de que esa necesidad de 
que ustedes se den cuenta de estas circunstancias que exponemos a nivel municipal o a 
nivel nacional, deberían hacerle reflexionar y cambiar su actitud, y no decir amén a lo que 
dice su jefe de filas, por mi parte nada más, esperamos que la Ley de Costas se modifique y 
estos vecinos puedan tener sus viviendas libres de estas demoliciones. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Sometemos a votación la moción debatida en el 
punto cuarto del orden del día.

Sometida la moción a votación es aprobada por quince votos a favor (PP, UIDM, Cs 
y VOX) y seis abstenciones (PSOE), quedando adoptados los acuerdos en ella contenidos.

6. SECRETARÍA. 
Referencia: 2021/10D/SESPLE.
Resoluciones de la Alcaldía y concejales delegados de la 1908 a la 2332/2021.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, la Presidencia da cuenta sucinta de las Resoluciones de la Alcaldía y 
concejales delegados, de la nº 1908 a 2332/2021.

El Pleno queda enterado.
Preguntados por el Sr. Alcalde-Presidente, ningún portavoz solicita la lectura de 

ninguna resolución.
-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/STx-qCPjN1A?t=12854
-----

DESPACHO EXTRAORDINARIO:
No se somete a consideración del Pleno ninguna cuestión por despacho 

extraordinario.
Preguntados por el Sr. Alcalde-Presidente, ningún portavoz indica la existencia de 

propuesta o moción a tratar por despacho extraordinario.
-----

https://youtu.be/STx-qCPjN1A?t=12854
https://youtu.be/STx-qCPjN1A?t=12854
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* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/STx-qCPjN1A?t=12883
-----

RUEGOS Y PREGUNTAS:

-----
* Enlace a este punto del orden del día (Ruegos): https://youtu.be/STx-

qCPjN1A?t=12899
-----
Abierto el turno de ruegos y preguntas, por el Sr. Alcalde-Presidente, se indica que 

se va a iniciar con un turno de ruegos. ¿Grupo Popular?
Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): El primer ruego de esta portavoz, es que 

rogamos que los ruegos se lleven a cabo, primer ruego, podemos hacer un extracto de las 
actas, de los ruegos que ha hecho el Partido Popular y están sin hacer, ¿puente de Los 
Lorentes?, sin arreglar, todo los que hemos hecho, podría enumerarlos y me quedaría y me 
faltaría Pleno para decir aquellas cuestiones que ha trasladado el Partido Popular de los 
distintos ruegos, que nos hacen llegar muchos vecinos, otro ruego, que me he acordado 
ahora, rogamos que la situación del edificio de San Hilario, tiene una serie de problemáticas 
en su tema urbanístico, pues las mujeres que están allí bordando, nadie nos ha contestado 
si va a tener, si van a tener para este nuevo curso un lugar para que puedan bordar o 
puedan tener la posibilidad de reunirse, más ruegos, pues todos los que hemos hecho, pero 
ninguno, ninguno, por ejemplo, hemos rogado que se limpien las ramblas, hemos rogado 
que se recojan los enseres, hemos rogado muchísimas cuestiones y siguen sin hacerse, y 
nadie ni nos responde en el siguiente Pleno, ni se hacen, ni se…, se toman a cachondeo, 
pues rogaría, y lo he dicho al principio, rogaría que los ruego se hagan, cuando se pide 
algún tema de alguna actuación y que se nos dé una contestación de si se va a hacer o no 
se va a hacer, porque, entre otras cuestiones, nosotros al final estamos representando a los 
ciudadanos que nos votaron y a los que no, posiblemente muchos ruegos de los que no 
hacen llegar, no nos votaron a nosotros, pero se lo han dicho a ustedes y no lo hacen, pues 
no lo dicen a nosotros también, así que rogaría que los ruegos se cumplieran.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Más ruegos del Grupo Popular?
Sra. Jiménez Hernández: Sí, siguiente ruego.
Sr. Alcalde-Presidente: Vamos a ser concisos y concretos.
Sra. Jiménez Hernández: Sí, mi siguiente ruego es que los procedimientos de 

contratación, y ahora este ruego va un poco dirigido al nuevo Secretario, rogaría que los 
procedimientos de contratación se lleven a cabo al pie de la letra, no estoy señalando, ni 
diciendo, ni acusando a nadie, pero sí es cierto que durante mi legislatura había ciertos 
cumplimientos que los técnicos nos manifestaban que había que llevar a cabo y que ahora 
vemos que hay ciertos contratos menores que no están llevando a cabo, así que ese es mi 
segundo ruego, tercer ruego, rogaría que si los parques y jardines tienen el cartel de 
cerrado, o se abra o se cierre, pero los están utilizando muchos menores, muchos 
ciudadanos que están acudiendo a esos parques con un cartel de cerrado, de hecho, 
acérquense a los que quieran, principalmente en la zona de la playa, expone el cartel, 
cerrado, no sé si se mantienen o no, porque muchos de ellos en las zona de urbanizaciones 
tienen el cartel de cerrado, la hierba llega hasta los columpios o las papeleras están llenas y 
allí nadie hace mantenimiento, lo ha rogado en otras ocasiones el Grupo Ciudadanos, lo ha 
rogado la concejal Sara Redondo, no sabemos si es que ese ruego no les parece 
interesante, pero rogaríamos que si los parques y jardines están abiertos se mantengan, 
rogaría que si son parques y jardines se limpien, se les quite la hierba y se mantengan, 
porque rogaría, que en esta situación, ustedes vean los plenos de la anterior legislatura, 

https://youtu.be/STx-qCPjN1A?t=12883
https://youtu.be/STx-qCPjN1A?t=12883
https://youtu.be/STx-qCPjN1A?t=12899
https://youtu.be/STx-qCPjN1A?t=12899
https://youtu.be/STx-qCPjN1A?t=12899
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cuando se le llenaba la boca de que en jardinería o en limpieza nosotros no estábamos 
cumpliendo con nuestras obligaciones, creo que no están echando la pata, creo que nos 
están echando la pata, están por encima de nosotros, esos son mis tres ruegos.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Algún ruego más dentro del Grupo Popular?
D. Patricio Sánchez López (PP): Sí, bueno, mi ruego, nos han trasladado las quejas 

de ver si podían arreglar la Avenida del Mediterráneo, que el asfalto está en pésimas 
condiciones, hay socavones y necesita esos arreglos, así que pues trasladamos ese ruego, 
por mi parte en ruegos, ninguno más.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Algún ruego más?
Dña. Carmen García López (PP): Hola, buenos días. Bueno, los dos ruegos que 

traigo van en colación a la limpieza, al igual que ha mencionado Alicia, bueno, en principio, 
se tiene por costumbre hacer en las zonas residenciales principalmente, la eliminación de 
hierbas que crecen con una desbrozadora que dejan los restos del desbroce en la calle, en 
años anteriores, esos desbroces, al mismo tiempo que se cortaban, se retiraban, había otro 
personal que venía con esa desbrozadora que lo retiraba, llevamos viendo ya y recibiendo 
quejas de distintos vecinos, en las cuales ese desbroce se está haciendo cuando la hierba 
tienen un tamaño casi de un metro de altura, que dejan una cantidad de desbroce y 
desechos en la calle grande, pero no se viene a retirar esa hierba eliminada, se deja que el 
sol la seque, el viento la esparza o la lluvia la elimine, entonces nuestro ruego es, por favor, 
si no se pueden echar herbicidas para acabar con ese problema de raíz, cuando se 
desbroce, que venga una persona con ese desbrozador, que la retire de la calle, porque el 
aspecto de la calle es terroríficamente desastroso y sucio, en un momento de verano, con 
máxima afluencia de turistas, estamos dando una imagen de nuestro municipio muy fea, y 
en años anteriores se estaba haciendo, no entendemos por qué ahora no se hace, ese sería 
el primer ruego. El segundo ruego viene también en dirección a la limpieza, vamos a ver, 
sabemos que la limpieza de las cunetas, sobre todo en las carreteras, pertenece a 
Carreteras, lo sabemos, pero Carreteras aparece por el municipio una vez al año y hace un 
desbroce, la limpieza de esas cunetas es nefasta, el resto del año, 364 días restantes al 
año, hoy sin más dilación, cuando venía al Pleno, en la recta, hay colchones en la cuneta, 
en una carretera donde están llegando turistas a diario, llegan a un municipio turístico en 
donde en las cunetas de su carretera de entrada hay colchones abandonados y hay sillas, 
¿vamos a llamar a Carreteras para que las retiren o podemos retirarlas nosotros?, pues 
nuestro ruego es, por favor, que las cunetas de acceso y de entrada a nuestro municipio se 
limpien de vez en cuando, y ya está, solamente eso. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Algún ruego más del Grupo Popular?
Dña. María de los Ángeles Román Blaya (PP): Buenos días. Mi primer ruego es que 

en la rotonda al Portichuelo, hay una señal volcada ya varias semanas y rogamos que se 
hagan las gestiones necesarias para su reparación, mi segundo ruego es que rogamos que 
se hagan un mantenimiento de la carretera que va de COEXMA a Country Club, la RM-19, 
que se encuentra muy deteriorada por el tráfico diario que soporta, y mi tercer ruego, es que 
el mes pasado hice…, rogué que por favor se intensificará la fumigación, puesto que había 
zonas que salir a las terrazas de las viviendas y demás era inviable, como por ejemplo la 
zona de Bolnuevo, la situación sigue siendo la misma, y hace unos días, no sé si ayer o 
antes de ayer, vimos una publicación que hacía la página web del Ayuntamiento, donde 
decían que bueno que se estaba fumigando y que se había procedido o se iba a proceder a 
la fumigación por zonas del municipio, mi ruego es que se fumigue al principio del verano y 
no ahora que ya está terminando, aunque sea necesario. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Algún ruego más del Grupo Popular?, ¿no hay más 
ruegos?, ¿algún concejal que quiera contestar algún ruego, del equipo de gobierno?, tiene la 
palabra el concejal de urbanismo, hacienda, patrimonio histórico e infraestructuras.
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D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), concejal delegado de urbanismo e 
infraestructuras: Sí, le contesto a Patricio, lo hemos dicho antes en la modificación de 
crédito, lo habíamos dicho antes y lo hemos hecho público, y ya digo que incluso en este 
Pleno lo he comentado, que tanto Avenida Doctor Meca como Alarcón Palacios como Mar 
Mediterráneo, se está redactando el proyecto para arreglar las tres avenidas, y que 
probablemente en septiembre estén terminando los proyectos para poder licitar el arreglo de 
las mismas.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Algún otro concejal que quiera contestar algún ruego?, bien, 
pasamos a los ruegos del Grupo Ciudadanos.

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Bien, pues la verdad es que sólo tengo un 
ruego, en honor a la verdad, me podría tirar toda la mañana haciendo ruegos, pero no, sólo 
voy a hacer este que lo llevo haciendo durante 3 meses, junio, julio y ahora en agosto lo voy 
a hacer también, y el ruego era el siguiente, es el siguiente, y espero que no sea el siguiente 
para el siguiente Pleno, lo he dicho por activa y por pasiva, La Charca, el centro comercial 
de La Charca, el parque hecho una pocilga, la entrada principal del pueblo donde va todo el 
mundo, las palmeras sin podar, la suciedad, lo he rogado encarecidamente, han dado lugar 
ustedes a que acabe el verano, con la imagen que eso proyecta, vergüenza, me da 
vergüenza a mí, porque oiga, yo he sido concejal de parques y jardines, y lo he hecho lo 
mejor que he podido, y seguramente esta concejala también, y los medios son los que son, 
pero las prioridades también son las que son, y eso Conchi, eso era una prioridad, ese 
parque está absolutamente dejado de la mano de Dios, da vergüenza, esto si no nos vamos 
a la zona de El Castellar, de Playa Grande, que llegan las palmeras, la poda de las palmeras 
llega a suelo, las hojas llegan al suelo, los coches cuando pasan no pueden pasar, no se 
pueden aparcar porque es que es imposible, entonces yo no sé cuándo los vamos a podar o 
cuando vamos a limpiar, no lo sé.

Yo reconozco que tienes una ayuda excepcional con D. Tomás, yo lo reconozco, que 
Tomás, le llamo, y es que él no es concejal, es que no sé dónde está el concejal de parques 
y jardines, no sé si dirigirme a Tomás, dirigirme a ti, porque si hago ruegos, una vez, otra 
vez, otra vez, ¿es que vosotros no veis que esa es la imagen que da el pueblo?, pero por 
favor, que luego, te voy a hacer una pregunta, estamos en los ruego, pero lo voy a incluir 
ahí, calle Valle de La Orotava, poda de palmeras particulares, si, ¿por orden de quién?, 
¿quién ha dado la orden de que se poden esas palmeras?, ¿quién ha dado esa orden?, 
porque se han podado palmeras ahí y tengo la documentación y la tengo ¿eh?, ¿quién ha 
dado esa orden de que la empresa de parques y jardines pode esas palmeras particulares?, 
calle Valle de La Orotava, y la entrada del pueblo de La Charca, estando en las condiciones 
que está, ¿eh?, ¿eso cómo no lo vamos a comer?, eso alguien tendrá que responder y 
tendrá que justificar y decir quién ha dado esa orden, y a mí me gustaría que antes de que 
nos vayamos del Pleno, la persona responsable que haya de esa orden que lo diga, porque 
esas palmeras que se han podado son particulares y las que yo estoy diciendo son del 
pueblo, y si no se trabaja en los servicios del pueblo, oye, pues yo tengo dos o tres 
jardineras en mi balcón, que vaya alguien y me las riegue, vamos a ver, a ver si podemos 
decir quién ha dado la orden.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Algún otro ruego?
Sra. Vivancos Asensio: Sr. Alcalde, yo sé que usted está esperando este momento 

para llamarme al orden o para hacer uso de su autoridad y de su caciquismo excesivo, pero 
estoy en el uso de la palabra, si no le gusta lo que le estoy diciendo y no tiene argumentos, y 
quiere usted echarme de nuevo del Pleno, dígamelo, y yo cuando terminemos con las 
mociones, me levanto y no hago ni más ruegos ni más preguntas, y le ruego que tenga la 
humildad de disculparse por el abuso de autoridad que cometió en el Pleno pasado con esta 
humilde concejal, a la cual usted, cuando no tiene argumentos, la llama al orden, pero ya 
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como no le gusta lo que le digo, llama las fuerzas del orden, pero yo a usted, ni le insulté, 
por supuesto, ni dije ninguna palabra malsonante en ningún momento, le respondí en el 
transcurso del diálogo y de lo que estábamos debatiendo, pero usted llamó a las fuerzas del 
orden para desalojarme, ¿por qué?, porque soy mujer, porque a ningún compañero portavoz 
ha tenido usted al día de hoy, dos años que estamos en el Pleno, de llamarle al orden y 
menos expulsarlo por las fuerzas del orden, así es que le ruego que se disculpe 
públicamente porque me parece de género, no tengo más ruegos.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Algún ruego más por parte del Grupo 
Ciudadanos?, ¿no?, ¿alguna contestación de algún concejal del equipo de gobierno a los 
ruegos de Ciudadanos?, la concejal de parques y jardines.

Dña. Concepción Aparicio Bernabé (UIDM), concejala delegada de parques y 
jardines: Hola, buenas tardes, quería contestar a las preguntas de Marisol, decirte que 
solamente cuento con un palmerero y en este municipio hay 3.500 palmeras, ¿vale?, no 
recordártelo por si acaso, y aclararte, entonces en ese sentido hacemos lo que se puede, y 
en ese sentido, en la otra pregunta que tú me has hecho, en la calle de La Orotava o algo 
así, bueno, pues decirte que…, escúchame, yo no he ordenado ninguna poda de palmeras 
en esa calle, nada más que decir. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias Conchi. Por parte de la Alcaldía, también manifestar 
que no se conoce orden dada en ese aspecto que acaba de comentar, tanto la concejal de 
parques y jardines como la pregunta realizada por la portavoz de Ciudadanos, por parte de 
la Alcaldía no se conoce la respuesta de la orden dada. Pasamos a ruegos del Grupo Vox.

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Gracias Sr. Presidente. Pues yo quiero hacer con 
toda cordialidad un ruego, la moción que hace un escaso cuarto de hora ha sido aprobada 
por el Pleno de esta Corporación, por la trascendencia que tiene para sus destinatarios 
pasivos, pido que se ejecute con la máxima celeridad en tiempo y forma. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Algún ruego más?, ¿nada más?, bien, al último ruego del 
portavoz de Vox, una vez redactada el acta de este Pleno y como se hacen con todas las 
mociones, desde el departamento de Secretaría se ejecutan y se trasladan los dictámenes 
que se realizan sobre los mismos con la celeridad oportuna de todos, yo cuando se celebran 
los plenos incluso para certificar la asistencia de los propios concejales de la Corporación, 
pues poco menos que a la semana, menos de la semana, pues se deja firmado todo eso, 
por eso es un ruego de los que es de fácil cumplimiento, es de fácil cumplimiento. Pasamos 
al turno de preguntas, ¿Grupo Popular?

-----
* Enlace a este punto del orden del día (Preguntas): https://youtu.be/STx-

qCPjN1A?t=14022
-----
Sra. Jiménez Hernández: Sí, bien, en primer lugar, por parte del portavoz de Unión 

Independiente en las intervenciones anteriores de los diversos debates, ha hecho alusiones 
a la situación de Percheles actual, tras las manifestaciones que yo he hecho, he creído 
entender, además de que el 27 de agosto se han admitido a trámite por la Fiscalía las 
distintas actuaciones que el propietario está llevando a cabo, pero independientemente de 
que la Fiscalía haya admitido a trámite, como he dicho, me gustaría saber si las actuaciones 
que se están llevando a cabo, que nos corresponden como Ayuntamiento, desde la 
Concejalía de Comercio o desde la Concejalía de Urbanismo, de precintos, de ordenamiento 
de levantamiento, si se han trasladado, si se han comunicado, si han expirado los plazos 
que son necesarios, porque la situación de Percheles es como una olla a presión, y lo digo 
así, los ciudadanos de la Cañada de Gallego están muy preocupados y no solamente los de 
Cañada de Gallego, sino todos aquellos que tienen Percheles como referencia de playas de 
Mazarrón, nos gustaría saber ¿cuáles son las siguientes actuaciones, qué actuaciones hay 

https://youtu.be/STx-qCPjN1A?t=14022
https://youtu.be/STx-qCPjN1A?t=14022
https://youtu.be/STx-qCPjN1A?t=14022
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pendientes, para en breve empezar a solucionar la situación de Percheles?, esa sería mi 
primera pregunta. ¿Las hago todas seguidas?

Bien, hace 3-4 plenos anteriores a la campaña de…, no sé si fue la Semana Santa o 
fue a posteriori, pedí en un ruego que se me hicieran llegar las horas que se habían echado 
desde Bahía de Mazarrón por parte de los trabajadores, porque teníamos conocimiento que 
muchos trabajadores habían pasado el cómputo, el cómputo de horas permitidas, nos llegan 
en este caso, nos llegan comentarios de trabajadores y de personas que están preocupados 
porque van pasados de horas, van pasados de ciertas cuestiones, que nos parecen poco 
menos que preocupantes, y nadie me ha hecho llegar los expedientes, que solicité en su 
momento y que me gustaría conocer, porque obviamente si no se están fiscalizando o se 
está dando rienda suelta a esa situación, nos preocupa porque no sé, porque hay 
cuestiones que no se equiparan, estamos pasados en horas, pero la situación de limpieza 
del municipio brilla por su ausencia, entonces hay cuestiones que nos están preocupando y 
me gustaría, quisiera saber ¿por qué no se me ha hecho llegar esa…, que me dijeron en el 
Pleno que si me haría llegar?, siguiente pregunta, en el entorno de La Cañadica, lo conocen 
ustedes, porque creo que han hecho mítines en ese entorno, hay árboles que tienen una 
gran altura, tienen en este caso mucho polen, tiene muchas hojas, y cuando hay viento, que 
en estos días se han producido distintos episodios de viento, se están llenando las casas de 
La Cañadica, de hojas, ¿queremos saber si se van a proceder a podar?, porque incluso hay 
ramas que los vecinos piensan que pueden estar dañando o peligrando, si se cayeran, las 
zonas privadas de los vecinos.

Y además, aprovecho para decir que hay un cuadro de luz abierta, hay un cuadro de 
luz abierta, muy peligroso, en esa zona, y me gustaría saber si hay alguna actuación de ese 
parque, en ese parque o jardín, como lo quieran llamar, en breve, para paliar esas 
denuncias que han hecho los vecinos, además, creo que me consta que los vecinos lo han 
trasladado al equipo de gobierno, pero no se ha hecho nada, el cuadro de luz sigue abierto y 
las ramas y lo que eso conlleva, pues sigue preocupando a los vecinos del entorno, me 
gustaría saber ¿si hay fecha para intervenir en el jardín de La Cañadica?, siguiente 
pregunta, estoy cogiendo las preguntas que mis compañeros no van a hacer, lo digo porque 
si me excedo en mis preguntas es por ese motivo, que no las solemos agotar y me las han 
cedido en ese sentido, bien, ustedes tenían, ustedes el equipo de gobierno, Partido 
Socialista, Alcalde, tenían promesas hechas, de electorales, hemos empezado a tirar de 
hemeroteca, pero bueno, también no nos ha hecho falta tirar de mucha hemeroteca, porque 
hay vecinos que nos lo recuerdan, hay una pancarta o había una pancarta, en la bajada de 
El Peñasco hacia la playa del Rihuete o de El Puerto, en la que le recuerdan al Sr. Alcalde y 
al equipo de gobierno, que ustedes prometieron hacer una rampa, quitar las escaleras, no 
sé exactamente al final cuál fue, un ascensor, y estos vecinos ya llevan dos años ustedes en 
el gobierno y están reclamando, ¿que qué está pasando con esa escalera que ustedes no 
han ejecutado?, bueno, no han ejecutado, la escalera está, lo que no han ejecutado ha sido 
la solución.

Además también manifiestan que hay falta de limpieza, y hay unas cuestiones que 
nos gustaría saber, ¿tiene fecha de arreglo la escalera del barrio de los pescadores, bajada 
de El Peñasco?, esa es mi otra pregunta, la siguiente, ¿quisiera saber si se mantienen los 
dos turnos de limpieza de las playas, de las papeleras de las playas?, y si se mantienen los 
dos turnos que teníamos en la anterior legislatura de limpieza de las papeleras de la playa, 
¿por qué hay playas, que hay papeleras que están allí llenas prácticamente todo el día?, 
además de que faltan papeleras, los 15.000 o 18.000 euros que manifestaba la concejal de 
Ciudadanos, que decía que se habían puesto papeleras en las playas, a todas las playas no 
han llegado, y lamentablemente hay muchas playas que la afluencia de gente es mucha, 
que no tienen contenedores alrededor, y que esas papeleras es vergonzoso junto con la 
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imagen de la rotonda de La Charca, que se llevan nuestros vecinos, y esa es mi pregunta, 
¿hay dos turnos de limpieza de papeleras?, y si hay dos turnos, ¿por qué no llegan a todas 
las playas?, porque hay playas que tienen casi más afluencia que otras, ¿por qué no están 
limpias esas playas?, siguiente pregunta, bueno, esa pregunta va en relación a que hemos 
visto que en los presupuestos que se aprobaban hoy, que en los gastos pone partidas, 
mantenimiento de playas, 65.000 €, escasos, promoción turística, 147.000 €, hay cuestiones 
que no entendemos, nos gastamos 147.000 € en promoción de turística y tenemos las 
playas, que las promocionamos y no las limpiamos.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Cuál es su pregunta Sra. Portavoz?
Sra. Jiménez Hernández: La he hecho anteriormente, (4.01.37) la he hecho 

anteriormente, ¿me gustaría saber qué ritmo de limpieza, de recogida, tienen las papeleras 
de las playas?, ¿qué sistema de limpieza?, porque no nos cuadra que de mantenimiento 
ustedes pongan 65.000 €, se gasten en promoción 147.000 €, y la imagen que hay se la 
puede enseñar que la llevo yo en el móvil, entonces sean coherentes con lo que están 
poniendo en las partidas presupuestarias, si quieren usted promocionar las playas, 
límpienlas y entonces tendremos playas que la gente tendrá ganas de venir.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Alguna pregunta más?
Sra. Jiménez Hernández: Sí, sí, la siguiente, tenemos en la partida de gastos, 

subvenciones a pedanías, total 11, 5.500 €, pregunta, si ahora no se están celebrando 
fiestas de pedanías, entendemos que se empezarán a celebrar cuando las restricciones se 
levanten, ¿por qué esa dotación es tan ínfima?, porque si sacamos 11 pedanías, divididos 
los 5.500 € entre la 11 pedanías, tocan a 500 €, con 500 € las pedanías pueden hacer muy 
poco, ¿por qué no se ha ampliado el capítulo de estas subvenciones?, para que las 
pedanías se sientan por lo menos equiparadas, porque estamos viendo que se están 
haciendo obras en unas pedanías y en otras no, porque estamos viendo que hay pedanías 
que si se cuidan, no sé por qué unas se cuidan más y otras menos, porque estamos viendo 
que hay situaciones que no son equitativas, y entonces me gustaría saber ¿por qué se dota 
de 5.500 € nada más?, si no hay fiestas, por qué no ese dinero no lo hacen para actividades 
culturales o actividades que puedan llevar a cabo, cursos o cuestiones que puedan llevar a 
cabo los vecinos de esa pedanías y que me expliquen por qué esa cuantía es tan pequeña. 
Siguiente pregunta, la siguiente pregunta es para el concejal de contratación, en las distintas 
registros de entrada me encuentro o nos encontramos los portavoces de la oposición y los 
concejales de…, fraccionamientos de gastos, fraccionamientos de gastos, porque aparece, 
una factura para el estudio de seguridad y salud de una obra, un camino, después aparece 
ese camino, que lo ejecuta..., bueno, le pagamos el estudio de, seguridad y salud, le 
pagamos…, siguiente factura, le pagamos al que redacta el proyecto, y tercer gasto, el que 
ejecuta el asfaltado o pone en marcha el arreglo de ese camino, hay tres gastos distintos 
fraccionados, con un mismo concepto, un camino.

Hace una legislatura, a nosotros se nos decía por parte de urbanismo, por parte de 
intervención, por parte de Secretaría, que un mismo camino no podía tener tres actuaciones 
diferentes, que había que licitarlo o había que hacer un negociado, o había que tener un 
proyecto, o había que tener una serie de condiciones, hoy en día no se están dando, y en 
este sentido me gustaría, o lanzar la pregunta al concejal de contratación, porque no tengo 
apuntada, quizás si, si echo atrás la libreta y miro las entradas y registros que tengo 
apuntadas de esa fraccionamientos, podría decirle incluso el camino que ha sido o los 
caminos que son, porque son varios, pero si no me la contesta el Sr. Concejal de 
contratación, me gustaría que me la contestara el Sr. Secretario, si hay un mismo concepto 
de un camino y se actúa, estudio de seguridad, salud, el proyecto, la obra, ¿por qué se 
fracciona así y no se hace como nos exigían a nosotros, contrato para sacar o todos los 
caminos que hay que arreglar, que era lo que nos decían los técnicos o ese camino se ataja 
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de una vez?, entiendo, a lo mejor estoy equivocada y se han hecho los procedimientos, y 
esas facturas pues están entrando y nadie tiene ningún tipo de incidencia sobre ellas, pero 
bueno, independientemente de eso, esas son mi preguntas. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Algún concejal del equipo de gobierno quiere 
contestar alguna pregunta?, ¿Ginés?

Sr. Campillo Méndez: Bueno, yo en el tema de Percheles, es que después de tantas 
preguntas no sé si será esto o no, por parte de las Concejalías de Urbanismo y de 
Comercio, se hicieron decretos para, uno, por parte de comercio paralizar la actividad 
comercial, se le comunicó, y por parte de urbanismo para el derribo de la valla y del 
chiringuito, porque no cumplen ni tienen licencia urbanística ninguno de los dos, esos 
decretos, con un informe del abogado de urbanismo y de Comercio, se llevaron tanto al 
Juzgado, que por eso Fiscalía ha aceptado y abierto y diligencias, como a la Guardia Civil, al 
cuartel de la Guardia Civil, ¿Por qué al cuartel de la Guardia Civil?, porque ahora mismo si 
la Guardia Civil fuera a Percheles, y este hombre siguiera ejerciendo la actividad comercial, 
pues tendría consecuencias penales, pero, ninguno de los que estamos aquí tenemos 
potestad de decirle a la Guardia Civil que vaya y lo haga, pero se le comunicó ese mismo 
día al cuartel de la Guardia Civil y al Juzgado, y fruto de eso, repito, es la imputación, la 
apertura de diligencias contra el propietario y el que hace la actividad en Percheles, y vuelvo 
a decir, creo que ahora es cuando se han dado los pasos firmes, seguros, para que se 
ponga solución a aquello, lo demás me parece una chapuza, una chapuza e intentar quedar 
bien con la gente de Cañada de Gallego y de Percheles, y ser ventajista, en este sentido, 
porque si esto se hubiera empezado en 2019, como se ha empezado ahora, probablemente 
este verano, estaría esto resuelto, pero una vez más perdemos la oportunidad de trabajar 
conjuntamente, y aprovechamos cualquier resquicio para hacer política y de la barata.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Algún otro concejal quiere intervenir?, ¿concejal de política 
social?

D. Miguel Ángel Peña Martínez (PSOE), concejal delegado de festejos y política 
social: Bueno, pues buenos días. Ha mencionado Alicia lo del tema de las fiestas de las 
pedanías, que no se están realizando, como bien todos sabemos, por el tema del COVID y 
los problemas del aforo, como así se ha estado hablando, tanto mi compañero José María 
como concejal de pedanías como yo de festejos y se están haciendo por los actos 
pequeños, actos de culto a los patrones y patronas del verano, como bien sabemos y como 
sabe Alicia también, partidas exclusivas para la pedanía nunca han asistido, sino que para la 
fiestas de cada pedanía se pone los equipamientos, es decir, el tema se le proporciona a 
cada pedanía por igual, la iluminación, el sonido, el escenario, incluso algún tema del día 
gordo de paellas, hay una partida que hablando yo con…, que lo sabía y hablando con mi 
compañero, que hay una pequeña partida monetaria, como has comentado, que eso se 
puso el año pasado estuvo ya, para refuerzo de las fiestas de las pedanías, para darle por 
igual una pequeña cantidad de dinero a cada pedanía, por si quieren hacer algo concreto el 
día principal del patrón, y como no se está realizando pues el dinero que queda ahí.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Algún otro concejal del equipo de gobierno que 
quiera responder a las preguntas del Grupo Popular?, ¿no?, bien, ¿la pregunta sobre las 
horas de los trabajadores de Bahía de Mazarrón?, se trasladará por parte de esta Alcaldía la 
orden a la empresa para que le sea dada respuesta, pues lo más inmediatamente posible. El 
entorno de La Cañadica, se trasladará también a la Concejalía de Parques y Jardines, para 
que se le informe, si hay algún proyecto, como usted ha demandado, sobre ese entorno y 
las actuaciones que se hacen con los árboles que desprenden semillas y tienen grandes 
ramas, como usted ha expresado. En cuanto a la promesa electoral y la pancarta que estos 
últimos días se puede leer en la subida por la escalera de El Peñasco, si efectivamente se 
tiene el proyecto, pues tomar la determinación que creamos más consecuente, pues para 
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solucionar esa eliminación de acceso y eliminación de barreras arquitectónicas que desde 
hace mucho años se vienen sufriendo, a pesar de que existe una larga rampa de subida, 
como bien todos conocemos, en el camino de El Peñasco, pero facilitar ese acceso a los 
vecinos de ese barrio que lo vienen demandando y es una promesa electoral por parte de 
todos los grupos que formamos parte de esta Corporación y del mío, y del mío en concreto 
también, es una respuesta, ustedes cuando tengan el turno de palabra, pregunten, 
respondan, o no, hagan lo que quiera, pero tampoco vamos a…

Y después, por último, la última respuesta ha sido sobre los diferentes registros de 
entrada que ustedes tienen acceso, y que existen, pues bajo su interpretación, 
fraccionamiento del gasto por obras de diferente índole, poniendo como ejemplo pues un 
camino, pues también ha alegado que en la anterior legislatura tenía muchas pegas, pegas 
que le ponían, pues desde diferentes ámbitos de la administración, y por eso, pues claro no 
se arreglaban los caminos, la decisión de este equipo de gobierno es arreglar cuantos más 
caminos mejor, habilitar las carencias de infraestructuras, cuanto más mejor, y cumpliendo 
con toda la legalidad pertinente, por lo que creemos que amparándonos en los informes 
técnicos y de intervención, Secretaría cuando hacen falta en su caso, pues hacemos y 
tramitamos los expedientes, no somos juristas los concejales del equipo de gobierno, pero sí 
como creemos que es pues para seguir avanzando y que nuestros vecinos pues vayan 
teniendo y proveyéndose de proyectos y actuaciones que son para beneficio público y 
global, no sé si el Sr. Secretario, ya que se ha dirigido a él y tenemos la obligación de 
preguntarle, puede responder algo sobre el asunto o necesita pues saber más 
concretamente el asunto de que se trata para dar la respuesta, le cedo la palabra al Sr. 
Secretario, por si tiene a bien también contestar.

Sr. Secretario: Debería de conocer más en profundidad el asunto que se comenta, 
pero sí quiero comentar una cosa, el tema de la contratación es terriblemente complejo, la 
Ley de contrato para que nos hagamos una idea de lo extensa que es, tiene más palabras 
que el propio Código Civil, que es la norma más grande, más amplia que tenemos, que 
tenemos en el ordenamiento jurídico, solo comentar una cosa con el tema de 
fraccionamientos de contrato, esta semana, les pasaré la noticia si me proporcionan el 
teléfono, se ha imputado un Alcalde y a un concejal por fraccionar dos contratos, uno el 
proyecto de obras de un camino y otro la dirección de obra, por hacerlo en uno solo y no 
separarlo, porque dice la Fiscalía y entiende así el Juez de instrucción, que ambas cosas 
tiene sustantividad propia y que el proyecto es una cosa y la dirección de obra otra, que es 
justo lo que estamos haciendo la mayoría de los ayuntamientos, juntar las dos cosas, 
porque ni siquiera llega a un contrato menor, y parece disparatado que por una dirección de 
obra y un contrato, que a lo mejor entre las dos suman ocho o nueve mil euros, que se 
hagan en dos contratos menores, pues nos hemos llevado a la sorpresa, que ha sido muy 
comentada en todos los ámbitos de habilitación nacional, que se pide la inhabilitación, ya 
con la apertura de juicio oral, del concejal y del Alcalde, tanto por el Fiscal como por el Juez 
de instrucción, por un fraccionamiento de un contrato, de una pequeña obra, ninguno supera 
el contrato menor, ni entre los dos superan el contrato menor, y dicen que la dirección de 
obras es un contrato y la redacción de proyecto es otro y que tienen sustantividad propia, y 
no hay por qué juntarlos, es nos lo hemos encontrado esta semana, por lo que digo que es 
complejo, muchas veces hay que ver el caso concreto e interpretarlo según el caso concreto 
y la cuantía, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. No, si vamos, la pregunta está dada respuesta 
concisa y pasamos al siguiente grupo de preguntas por parte del Grupo Ciudadanos…

(Intervención inentendible)
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Sr. Alcalde-Presidente): Bueno, creo que la portavoz, perdón, creo que la portavoz se 
ha manifestado anteriormente, claro, ah, bueno, pues nada, no si no hay ningún problema, 
pasaba la palabra al grupo…

(Intervención inentendible)
Sr. Alcalde-Presidente: Bueno, bueno, bueno, como ha dicho que había acabado, no, 

no, vamos a ver, vamos, es que no, yo es que estoy espeso hoy, entonces creo que la 
portavoz, manifestando que le habían cedido sus compañeros las preguntas, he 
interpretado, me estoy dando cuenta que malamente, que todos los compañeros concejales 
del grupo municipal Partido Popular daban su voz a la portavoz, no tengo ningún 
inconveniente, pues más preguntas, ¿si ustedes quieren hacer el uso de las preguntas?, 
pues más preguntas.

Sr. Sánchez López: Sí, buenas tardes, muchas gracias por el turno de palabra. Mi 
primera pregunta va dirigida a Silvana, y le quería preguntar ¿que si sabe ya cuándo se va a 
llevar a cabo el proyecto del club de golf y que cuando le van a dar la licencia?, esa es mi 
primera pregunta. La segunda pregunta es y ya se ha traído al Pleno alguna vez, pero me 
gustaría repetirlo, ya que no sé la situación actual, y es ¿qué gestiones ha hecho el equipo 
de gobierno, a fecha de hoy, para restablecer el servicio de correos en Bolnuevo y El 
Alamillo?, una problemática que le preocupa mucho a los ciudadanos y que queremos saber 
el estado en el que se encuentra, y mi última pregunta, es que ya en el Pleno de febrero y 
en el Pleno de mayo lo volvíamos a traer, y bueno lo vuelvo a traer hoy porque seguimos 
teniendo la misma dinámica, ¿va a ser habitual ir haciendo contratos menores de tres meses 
para limpieza de espacios municipales?, ya hablábamos de la pandemia, pero yo creo que 
con la panta de la pandemia nos hemos tapado ya bastante, entonces pues bueno hemos 
vuelto a ver otro decreto de otro contrato menor por período de tres meses, para la limpieza 
de espacios municipales, así que le volvemos a preguntar, ¿que si esa va a ser la dinámica 
que va a llevar este equipo de gobierno para la limpieza?, por este tiempo, por tres meses, 
como viene siendo habitual, esas son mis tres preguntas. Muchísimas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, ¿algún concejal del equipo de gobierno?, ¿concejal de 
urbanismo?, tiene la palabra.

Sr. Campillo Méndez: Bueno, salvo que Silvana quiera añadir algo más, te voy a 
contestar yo a lo del minigolf, porque el expediente estaba parado en urbanismo, y como 
bien he dicho en otra de mis intervenciones de este Pleno, que no sé, igual no estaba usted 
muy atento, no se podían dar licencias en Camposol hasta hace un par de meses, y que el 
abogado de urbanismo ha buscado una solución para poder dar licencias, esto ya se le ha 
comunicado a los propietarios del minigolf, por lo menos se lo dije a Silvana la semana 
pasada, que se lo confirmé, y el expediente saldrá la próxima semana para llevarlo a Junta 
de Gobierno y darle licencia, con los respectivos condicionantes, pero es que hasta hace 
tres semanas escasamente, no se podían dar licencias en Camposol, y en Country Club, por 
si alguien le pregunta, hemos hecho exactamente lo mismo, porque está la urbanización sin 
terminar, y lo que se hace es poner un aval por la parte que tú construyes, por la que hay 
que construir, y el coste de financiación del total de la urbanización, en los dos casos ya se 
pueden dar licencias, tanto en uno como en otro, y eso es lo que se ha hecho.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Sobre el tema de correos, responderle que se está 
trabajando por el actual equipo de gobierno en el ámbito que usted bien conoce, para 
cumplir dos de las tres condiciones que establece la norma para el restablecimiento de 
correos, del servicio de correos, pues se viene trabajando por el actual equipo de gobierno 
en esta legislatura, igual que se trabajó exactamente igual e idénticamente, con más celo 
que en la anterior legislatura. Sobre el tema de los contratos menores que se están 
realizando para los servicios de limpieza de edificios públicos, consideramos que es un 
servicio esencial y así se realizan los trámites y los procedimientos para la contratación de 
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este servicio, para que no, pues luego, incluso si no tenemos oportunidad de llevarlo a 
efecto, se diga que también, igual como se dice del exterior, que los edificios públicos y 
oficinas están hechas una porquería, como se viene manifestando, claro, tenemos que 
poner remedio y queremos poner remedio en la medida de lo posible, para que la limpieza 
sea buena tanto en el interior como en el exterior, en todas las vías públicas, instalaciones 
municipales, etc., etc., pero si se tramitarán como servicios esenciales catalogados, y eso de 
que la pandemia haya pasado yo lo voy a poner en precario, no, ya, que lo de la pandemia 
la tenemos encima todavía, entonces, pues nada, eso le respondo. ¿Alguna pregunta más 
por parte de algún concejal del Grupo Popular?, ¿María Ángeles?

Sra. Román Blaya: Buenos días de nuevo. Bien, mi primera pregunta para la concejal 
de turismo, y es que hemos visto en los decretos que nos han pasado para el Pleno de este 
mes, que se ha adjudicado un contrato menor por importe de 14.000 euros para la redacción 
del Plan de Sostenibilidad Turística del Municipio Mazarrón y asesoramiento técnico en la 
presentación de candidaturas en las convocatorias de los programas de planes de 
sostenibilidad, nuestra pregunta es ¿en qué va a consistir dicho plan? ¿a qué convocatorias 
tienen previstas que se presente al Ayuntamiento? Y ¿cuándo salen esas convocatorias?, 
mi segunda pregunta es para la concejal de personal, y bien, a principios de año salieron 
dos plazas para este Ayuntamiento, una de Secretario y otra de Interventor, en marzo de 
este mismo año, preguntamos en este Pleno las razones de por qué la plaza de Secretario 
seguía adelante, con el procedimiento de oposición, y sin embargo, la de Interventor había 
quedado parada, la concejal de personal contestó en ese momento que no se podían hacer 
los exámenes juntos de las dos plazas por el tema de aforo COVID, hoy vemos en este 
Pleno al nuevo Secretario, y nuestra pregunta es, ¿después de todos estos meses se ha 
retomado el procedimiento para la plaza de Interventor?, y mi tercera y última pregunta es 
para el concejal de transportes o la concejal de educación, en unos días comienza de nuevo 
el curso escolar y mi pregunta es, ¿si todas las pedanías del municipio contarán con el 
servicio de transporte escolar?. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Algún concejal que quiera intervenir?, ¿La concejal 
de turismo, Raquel Raja?

Dña. Raquel Raja Robles (PSOE), concejala delegada de turismo: Hola, buenas 
tardes. Pues si sale una convocatoria extraordinaria el 20 de septiembre para el Plan de 
Sostenibilidad Turística, es una convocatoria extraordinaria, como he dicho anteriormente, 
yo creo que en el municipio es necesario tener un Plan de Sostenibilidad Turística que 
englobe, no solo el área turística, sino todas las demás áreas, y nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, la concejal de personal también quiere intervenir en 
respuesta a la pregunta realizada y dirigida a ella.

Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE), concejala delegada de personal: Hola 
María Ángeles, mira, nos pasa con la plaza de Interventor, con la de técnico de 
medioambiente, con la de arquitecto, arquitecto técnico, y ahora mismo, conforme están los 
aforos, no podemos juntar mucha gente, ni los tribunales, en julio y agosto estaban 
dispuestos a venir, porque hay mucha gente que coge sus vacaciones en esas fechas, 
entonces los vamos a retomar ahora a primeros de septiembre, esperamos que por motivos 
de aforo se pueda hacer y creo que por parte de los tribunales no habrá problema.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. A la tercera pregunta, ¿concejal de transportes o 
educación?

D. Tomás Ureña Aznar (UIDM), concejal delegado de transportes: Hola, buenos días, 
a María Ángeles, con respecto al tema del transporte escolar, está todo ya controlado para 
pasar por todas las pedanías, a excepción de Gañuelas, porque solamente había una 
persona, y se está valorando si sube el vehículo de La Majada allí o tienen que llevar el 
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chico a la chica a La Majada, para que de La Majada se la traiga Mazarrón, pero vamos, el 
sistema es el mismo que estaba el año pasado.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, efectivamente, en todas las pedanías se cubre el 
transporte escolar, excepto en Gañuelas que hay este año dos alumnos escolarizados en el 
Colegio Francisco Caparrós y demandan del mismo derecho que tienen el resto de 
ciudadanos de la Región de Murcia, se ha trasladado al Director General de Educación, 
pues una rogativa en cuanto a este tema, y que no siga excluyendo a estos dos vecinos y a 
esas familias que incluso han decidido fijar su residencia en una zona rural, en una zona que 
por todos es demandada nacionalmente, como evitar el despoblamiento de zonas rurales, y 
hay familias que con críos de corta edad deciden pues asentarse en esos espacio rurales y 
de nuestras pedanías, es por lo que solicito también del Grupo Popular en la Corporación 
del Ayuntamiento, que en este ámbito, pues con sus compañeros del Gobierno Regional, e 
incluso del Grupo Vox, también de esta Corporación, ante la Consejería o Consejera de 
Educación del Gobierno Regional, perteneciente a ese grupo o que pertenecía ese grupo, 
pues se hagan también trámites oportunos para apoyar la rogativa que se hace desde el 
Ayuntamiento de Mazarrón para este menester. ¿Alguna pregunta más por parte del Grupo 
Popular?, sí, ¿Chiky?

D. Salvador Manuel Ardil Navarro (PP): Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para 
Silvia, va relacionada sobre los comerciantes de la zona del Puerto Deportivo que se quejan 
de que hay un barco que empezó siendo museo y ahora se ha convertido en un bar de 
copas, y se quejan de que ellos tienen que cumplir la normativa de distancia, de zona para 
los minusválidos, que puedan entrar también, no tienen cuartos de baño, y su queja es que 
¿si a ellos se le exige esa esa normativa, por qué a ese barco no?, y que le ha quitado 
mucho clientela y ellos vienen a hacer el agosto y los comerciantes durante todo el año, esa 
es mi pregunta para saber la situación que tiene.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Va a responder la concejal de comercio.
Dña. Silvia García Zamora (UIDM), concejala delegada de comercio: Sí, muy buenas 

tardes. Pues lo que dice el concejal es cierto, tengo conocimiento de todo ello, y se ha 
demorado un poco el informe de los diferentes departamentos, tanto de sanidad como de 
comercio, pero ya el viernes se hizo entrega por parte de policía local, como que todo lo que 
habían presentado no cumple y se le ha denegado, un poco tarde, el permiso para poder 
ejercer esa actividad.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Más pregunta por parte del Grupo Popular?, ¿no?, ahora sí, 
preguntas del Grupo Ciudadanos.

Sra. Vivancos Asensio: Vamos a ver, me decía la concejal de parques y jardines a 
modo de excusa, porque esto es una excusa, que había 3.500 palmeras en el municipio y un 
solo palmerero, esto, como decía mi padre, de esto cené yo anoche, esto yo me lo sé, no 
hacía falta que usted me lo apuntara, pero también sé que el palmerero empieza a las 8 de 
la mañana y termina a las 3 de la tarde, y se pueden hacer así a groso modo, porque todas 
no son de escalar y tal, hay palmeras en la que yo le digo que usted tenía que haber hecho 
en su momento y haberle dado una representación, y haber ordenado aquello, esas están 
así, para hacerlo así (muestra con gesto como hacerlo), o sea que no hace falta coger el 
trípode, entonces si el palmerero puede hacer, por ejemplo, pues yo qué sé de las 8 de la 
mañana a las 3 de la tarde, si son palmeras de una altura, igual no puede hacer 16, pero si 
son como las que le estoy diciendo yo, sí, por 22 días son 352 palmeras, al mes, por 365 
días, son 4.224 palmeras, ya no hemos dejado sin hacer 724, que no existen, que por eso 
nos vamos y le hacemos las palmeras a los particulares, pero las que tenemos que hacer no 
la hacemos…

(Intervención inentendible)
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Sra. Vivancos Asensio: No, no, pero yo le repito que tengo la información y que se la 
traeré, entonces…, no entablemos conversación Sr. Alcalde.

Sra. Jiménez Hernández: Pero que es equipo de gobierno, que tiene 
responsabilidades, no puede negar con la cabeza.

Vamos a ver, vamos a respetar, Conchi, Conchi, Conchi, vamos a ver Conchi…
(Intervención inentendible)
Sr. Alcalde-Presidente: Sra. Concejal de parques y jardines, cuando la Presidencia 

se dirige a usted, lo mínimo que debe hacer es mirar a la Presidencia, ¿bien?, y después de 
eso, atender la sugerencia de la Presidencia, igual como cualquier otro concejal de esta 
Corporación. Sra. Portavoz de Ciudadanos, le ruego que siga con la pregunta y si ha 
terminado, pues empiece con otra o como usted considere.

Sra. Vivancos Asensio: Gracias Sr. Alcalde. Bien, ¿puedo hacer también una 
pequeña alusión que no es una pregunta?, es simplemente Sr. Alcalde hacerle una alusión, 
que una compañera ha estado preguntando por esta niña o niño que se queda fuera del 
transporte escolar, y le digo una vez más, más, que su respuesta recurrente a que vayamos 
el resto de los partidos a la Comunidad Autónoma a solicitarlo, pues que está ya muy 
manida, vaya usted y su equipo de gobierno, y dígale al Consejero que venga y que ponga 
el autobús, ¿va a ir Alicia?, ¿ha dicho que vaya Vox?, menos mal que hoy no ha dicho que 
vaya yo, porque claro, usted siempre dice lo mismo, se piden cosas, y dice, vayan usted a la 
Comunidad y pídanlo, nosotros no, usted, y si tiene que ir y sentarse allí, como hizo la 
Alcaldesa de Águilas para que pusieran el punto COVID, déjeme, déjeme que estoy en el 
turno de palabra…

Sr. Alcalde-Presidente: Pero yo soy el Presidente.
Sra. Vivancos Asensio: Que le voy a hacer un pequeño inciso, por favor, que no le 

estoy diciendo nada que no sea…
Sr. Alcalde-Presidente: Sí, está mintiendo.
Sra. Vivancos Asensio: Vaya allí, como se sentó la Alcaldesa de Águilas para pedir el 

punto COVID, hasta que se lo dieron y se lo llevó a Águilas, punto COVID, y usted pues 
mandaría a alguien, a mí no me mandó, ¿te mandó a ti?

Sr. Alcalde-Presidente: Pero ¿cuál es la pregunta?
Sra. Vivancos Asensio: La pregunta es…, no esto no es una pregunta, se lo he dicho, 

no le iba a hacer una pregunta, le he dicho que le iba a hacer un pequeño inciso a esto que 
decía…

Sr. Alcalde-Presidente: Pero estamos en ruegos y preguntas.
Sra. Vivancos Asensio: Quiere una pregunta, voy a la pregunta, pero tome nota de 

esto que le digo, vaya usted, usted y su equipo de gobierno, vale, voy a preguntar antes de 
que usted me llame a las fuerzas del orden, hoy por ejemplo el municipal está fuerte, igual 
me puede sacar, bien, una pregunta de un ruego que he hecho continuamente también aquí, 
¿al día de hoy se están poniendo las bolsas de basura con los colores diferenciados para 
poder hacer el reciclaje, tan dicho una vez y otra, o siguen siendo las tres bolsas de basura 
negras sin las bridas de colores correspondientes?, las cuales yo he visto que ponen en el 
mismo camión, yo tengo la respuesta, pero quiero que me lo diga el concejal de servicios, 
¿Tomás, se están poniendo esas simples y cutres bolsas que valen tres pesetas para 
reciclar o estamos haciendo que la gente recicle y luego lo mezclamos todo en el camión?, 
¿qué estamos haciendo?, ¿me puedes contestar por favor?

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Tiene más preguntas que realizar?
Sra. Vivancos Asensio: Sí, tengo otras.
Sr. Alcalde-Presidente: Pues como han hecho todos sus precedentes, haga las 

preguntas y después se le responden.
Sra. Vivancos Asensio: Como usted quiera, yo estoy a lo que usted me mande.
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Sr. Alcalde-Presidente: Gracias Sra. Portavoz.
Sra. Vivancos Asensio: Mire usted Sr. Alcalde, esta otra pregunta, estas son las 

minas de Mazarrón (enseña el móvil), estas, el otro día, en una visita guiada, me llamó una 
turista, como decimos nosotros, que es amiga mía y fue a esta visita, y la voy a agrandar, 
esto es lo que se ve en las minas de Mazarrón, ahora no me diga usted que esto está para 
visitar, ¿se la acercó?, es que de verdad Gaspar esto clama al cielo (se acerca a la 
Presidencia dirigiéndole unas palabras inentendibles).

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ha realizado alguna ruta turística de esas?
Sra. Vivancos Asensio: ¿Perdón?
Sr. Alcalde-Presidente: Yo es que no he realizado ninguna ruta turística, no sé si se 

le enseña eso o no.
Sra. Vivancos Asensio: De verdad…, la pregunta es ¿van ustedes a limpiar esto o 

van a dejar de hacer las visitas?, porque esto es una vergüenza, o sea, más vale que no 
enseñemos nada y que no hagamos visitas turísticas desde la oficina de turismo, y tenemos 
estas escombreras en las minas, vamos a mí se me cae la cara de vergüenza, de verdad, la 
pregunta es si lo van a limpiar y lo van a acondicionar, y si no, pues que dejen de hacer la 
visitas.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Algunas pregunta más?
Sra. Vivancos Asensio: Sí, tengo otra pregunta, esta pregunta es a la concejala de 

patrimonio, y lo hemos observado, lo hemos visto, nos lo han comentado los vecinos y es 
vamos, vox populi en el pueblo, en la plaza de abastos, en la Cresta del Gallo, hay una 
persona que está viviendo allí, que se lava allí, que duerme allí, que tiene las llaves de todo 
lo que es la plaza de abastos, yo quiero que me diga la Sra. Concejal de patrimonio, ¿quién 
es esa persona que hay allí?, ¿qué papel representa?, ¿quién la ha autorizado?, ¿quién le 
ha dado las llaves? en un patrimonio municipal, una persona viviendo, lavándose, comiendo, 
¿no será un guardia de seguridad?, yo entiendo que no es un guardia de seguridad, que 
tendrá sus horas y no dormirá allí y vivirá, que me conteste la señora concejal ¿quién es esa 
persona y quién la ha autorizado?, no tengo más preguntas. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Alguna otra pregunta por parte…?, no, bien, vamos a dar 
respuesta, ¿algún concejal del equipo de gobierno?, va a contestar el concejal de servicios.

D. Tomás Ureña Aznar (UIDM), concejal delegado de servicios: Buenas Marisol, le 
contesto con respecto a lo de las bolsas, las bolsas efectivamente no son de colores, son 
negras, ¿por qué?, le pregunté al gerente de la empresa, al gerente de la empresa que es 
Bahía de Mazarrón, que es la que lleva el contrato de la subcontrata, y me dice que no 
ponen bolsas de color porque la gente no recicla, entonces si no se recicla, que para qué 
quieren poner puertas de colores, total qué, entonces pues que continúen con las bolsas 
negras, porque no se recicla, es que es así, es que tal cual, tal cual.

(Intervención inentendible)
Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ha terminado el Sr. Concejal?, vale, a su pregunta de la 

fotografía y la expresión de las minas de Mazarrón, como usted bien sabe, todo el entorno 
minero es propiedad privada, no municipal, como usted bien sabe, si destinásemos pues 
servicios públicos a la limpieza, que se procurará y se verá el argumento legal para hacerlo, 
pues posiblemente no reclamaría, como el tema, como algunos temas que se atienden por 
interés público o interés social, en realizar algunas actuaciones en algunos espacios 
privados, pues nos criticaría igual, esto es como el perro del hortelano, si se limpia o se 
podan, pues está mal porque son privados, y perdón, perdón, pero vamos, las minas pues 
se procurará tenerlas, porque es un patrimonio y un entorno que no orgullece a todos los 
mazarroneros tenerlo, pero tenemos, como bien saben o sabemos todos, pues ese 
inconveniente de ser una propiedad privada que todavía no está regularizada y a ver quién 
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le pone los cascabel al gato. La concejal de patrimonio, si tiene respuesta para la pregunta 
realizada por la portavoz de Ciudadanos, tiene la palabra.

Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE): Vale, Marisol, en cuanto se tuvo 
conocimiento de que había una persona pernoctando en la Cresta del Gallo, la policía local 
se personó, desalojó y se han tomado la medida oportunas para que no vuelva a pasar, 
ahora si se ven luces por la noche, es porque el conserje se da una vuelta y lógicamente 
tiene que encender las luces para subir y bajar por la Cresta del Gallo.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Alguna…?, venga vamos.
Sra. Vivancos Asensio: Entiendo de verdad Sr. Alcalde, lo que me dice usted de las 

minas, yo sé que son propiedad privada, claro, pero también sé que el Ayuntamiento está 
haciendo uso de ellas, estamos haciendo uso de ellas, estamos ofreciendo una visita 
reglada por turismo, si es que es mejor que no se haga, si es que es mejor que nadie vea lo 
que hay allí, y si no en nuestro, pues no vayamos, y si estamos yendo, vamos a limpiarlo y a 
ofrecer una imagen, eso de verdad Gaspar es que es impepinable, hay que limpiarlo sí o sí. 
Y con respecto a lo que dice Tomás, Tomás, hijo mío…

Sr. Alcalde-Presidente: Pero vamos a ver Marisol, Marisol, te conviertes en…, 
realizas la pregunta y contestas la pregunta, vamos, quieres meter la cuchar en todos lados. 
¿Si hemos terminado con las preguntas?

Sra. Vivancos Asensio: Un segundín.
Sr. Alcalde-Presidente: Venga, tres segundos.
Sra. Vivancos Asensio: Solamente le he dicho eso porque se lo he dicho con cariño.
Sr. Alcalde-Presidente: Pues nada, se acepta la expresión.
Sra. Vivancos Asensio: Bueno, pues si a mí, yo soy el concejal de servicios, y a mí el 

responsable de la empresa Bahía de Mazarrón, me dice que no pone las bolsas de colores 
porque la gente no recicla, lo ceso inmediatamente, que no va a poner las bolsas, porque él 
diga que la gente no recicla…

Sr. Alcalde-Presidente: Por favor, vamos a…
Sra. Vivancos Asensio: ¿Para que se han comprado las papeleras entonces?, ¿para 

que se ponen entonces papeleras de reciclar?, y luego por tres bolsas que valen tres 
pesetas, ya no las ponemos, entonces decimos que no reciclamos porque la gente no 
recicla, ¿y lo que están echando en las papeleras?, si somos nosotros los que lo estamos 
mezclando, yo esto no lo entiendo, de verdad, hay cosas que a mí se me van de la mano, y 
con respecto a lo que le he preguntado a Plácida…

Sr. Alcalde-Presidente: Pero, Marisol…
Sra. Vivancos Asensio: Pero Plácida cariño, pero ¿cómo puede entrar una persona 

allí teniendo todas las llaves, por dónde se ha colado y de dónde ha cogido la llave?, yo no 
entiendo nada, no tengo más preguntas y os agradezco mucho vuestras respuestas 
incoherentes.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Grupo Vox, ¿tiene alguna pregunta que realizar?, no 
tiene preguntas que realizar.

Y no habiendo más asuntos que tratar ni miembros de El Ayuntamiento Pleno que 
deseen hacer uso de la palabra, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión siendo las 
trece horas y cuarenta y cinco minutos del día al comienzo indicado, de todo lo cual, como 
Secretario General, doy fe.-

 

Visto bueno
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