
 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512526524616317 en https://sede.mazarron.es

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

Referencia: 2022/4F/SESPLE

Procedimiento: Expediente de sesiones de Ayuntamiento Pleno

SECRETARÍA

 
SESIÓN ORDINARIA DE EL AYUNTAMIENTO PLENO DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2022.

En la villa de Mazarrón y en el salón de actos de las Casas Consistoriales, siendo las 
nueve horas del día 26 de abril de 2022, se reúnen previa convocatoria al efecto, los 
señores/as que a continuación se relacionan, al objeto de celebrar sesión ordinaria en 
primera convocatoria del Pleno de este Ayuntamiento.

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
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 Roldán Concejal
D. Jesús López López Secretario General

EXCUSA SU AUSENCIA:

Dña. Silvana Elisabetta Buxton Concejala

Abierto el acto por su Señoría, se pasó a conocer los siguientes asuntos incluidos en 
el orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

1. URBANISMO.
Referencia: 2022/3094E.
Propuesta para el inicio de expropiación forzosa de sistema general de espacios libres, 
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incluidos en la zona de protección de Percheles, Mazarrón.

“ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que con fecha de 12 de abril de 2022, por parte del concejal de 

urbanismo, se acuerda la incoación de expropiación forzosa de sistema general de espacios 
libres, incluidos en la zona de protección de Percheles y se solicita los informes necesarios a 
tales efectos. 

SEGUNDO.- Que el PGMO de Mazarrón dentro de sus determinaciones delimitó, por 
su gran valor ambiental, arqueológico y paisajístico, un ámbito de carácter netamente de 
proteccionista  para la zona de PERCHELES. En ese ámbito converge un monte público en 
su gran mayoría, con pequeñas propiedades privadas de carácter residual, resultando todos 
los suelos clasificados como NO URBANIZABLES con diferentes grados de protección 
(medioambiental, arqueológico, paisajístico,..), existiendo a su vez una gran franja que 
discurre en paralelo a la costa que se encuentra calificada como Sistemas Generales de 
Espacios Libres para el aprovechamiento y esparcimiento de todos los habitantes de 
Mazarrón.

TERCERO.- Que la citada franja de terreno calificada como Sistema General de 
Espacios Libres es casi en su totalidad de titularidad pública, quedando de titularidad 
privada siete parcelas catastrales, y que actualmente limitan en diferente medida el 
aprovechamiento para el municipio de este gran espacio libre, resultando incluso, en 
determinada zona,  el único acceso a la playa de PERCHELES y a un embarcadero natural 
utilizado con carácter inmemorial por su vocación netamente pública, todo ello sobre la base 
de las disposiciones reguladas en la Ley de Costas del Estado.

CUARTO.- Que para poder lograr los objetivos pretendidos por nuestro PGMO y 
evitar injerencias que perturban el carácter público y proteccionista de la zona, resulta de 
vital importancia la adquisición de los pequeños terrenos de titularidad privada que 
actualmente se encuentran calificados por el PGMO de Mazarrón como Sistemas Generales 
de Espacios Libres. A tales efectos, con fecha de 12 de abril del presente se ha emitido 
informe técnico para la concreción y justificación de los mismos, siendo el sentido éste el 
siguiente:

“El técnico que suscribe visto el expediente de referencia 2022/3094E, con objeto de 
definir la clasificación e identificación de suelos con destino a Sistemas Generales de 
Espacios Libres previstos en el PGOU de Mazarrón para su obtención, redacta el siguiente,

INFORME
PRIMERO: Por Resolución de fecha 9/05/1991 del Consejero de Política Territorial y 

Obras Públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se acuerda la 
aprobación definitiva del PGOU, con Toma Conocimiento de fecha 24/05/1994 del Texto 
Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Mazarrón. Que de acuerdo al plano 
E-5 de Estructura General y Orgánica del PGOU de Mazarrón queda delimitada un área 
para el desarrollo de un Plan Especial de Protección y Ordenación en Suelo No Urbanizable 
de Protección (SNUP), quedando definido en dicho Plan Especial un Sistema General de 
Espacios Libres, así como la delimitación de zonas de Protección Arqueológicas (A11/13, 
A11/18 y A11/46). El SGEL previsto no está adscrito a suelo urbanizable o vinculado a un 
sector determinado, siendo su obtención por tanto la prevista en el PGOU y en la Ley 
13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia.
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Imagen 1. Plano E-5.  Texto Refundido del PGMO Mazarrón.
SEGUNDO: Que las zonas de protección arqueológicas definidas en el PGOU 

(A11/13, A11/18 y A11/46), han sido objeto de desarrollo mediante las siguientes 
Resoluciones de la D.G. de Bienes Culturales:

- Resolución 30 de diciembre de 2010 de la Dirección General de Bellas Artes y 
Bienes Culturales por la que se declara bien catalogado por su relevancia cultural el 
yacimiento arqueológico Cueva de Percheles en Mazarrón (Murcia). BORM 21/01/2011.

- Resolución de 23 de septiembre de 2011 de la Dirección General de Bienes 
Culturales por la que se declara bien catalogado por su relevancia cultural el yacimiento 
arqueológico Cueva Medieval de Percheles en Mazarrón (Murcia). BORM 5/10/2011.
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- Resolución de 23 de septiembre de 2011 de la Dirección General de Bienes 
Culturales por la que se declara bien catalogado por su relevancia cultural el yacimiento 
arqueológico Villa de la Playa de Percheles en Mazarrón (Murcia). BORM 5/10/2011.

TERCERO: En cuanto a las protecciones derivadas de las Directrices y Planes de 
Ordenación Territorial, el área está sujeta a régimen específico de acuerdo con la legislación 
sectorial de Suelos de Protección Paisajística por las DPOT del Litoral aprobadas por 
Decreto 57/2004 del Consejo de Gobierno de 18 de junio de 2004.
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CUARTO: Los Sistemas Generales son elementos fundamentales de la estructura 
general y orgánica de la ordenación establecida por el Plan General, los objetivos de la 
obtención de suelos necesarios para Sistemas Generales de Espacios Libres(SGEL) 
delimitados en este caso por el PGOU y P.E. de Protección y Ordenación de Mazarrón, son 
la protección del medio ambiente de forma integral; protección del paisaje y la vegetación; la 
fauna natural; la mejora de las condiciones ambientales; protección del patrimonio cultural y 
de bienes que forman parte de los yacimientos arqueológicos.

Se adjunta al presente informe:
- Plano delimitación SGEL en Plan Especial de Protección y Ordenación. 
- Certificaciones catastrales suelos a obtener”.
QUINTO.- Que con fecha 13 de abril de 2022 se emite informe jurídico por parte del 

letrado de urbanismo, en el que se concluye:
“PRIMERA.- Que la aprobación definitiva del PGMO de Mazarrón por Resolución de 

fecha 9 de mayo de 1991 del Consejero de Política Territorial y Obras Públicas de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con Toma Conocimiento de fecha 24 de 
mayo de 1994 del Texto Refundido del PGMO de Mazarrón, conllevó la declaración de 
utilidad pública y necesidad de ocupación de los terrenos afectos por el Sistema General de 
Espacios Libres de la zona de protección de Percheles, conforme a los planos adjuntos en el 
informe técnico del presente expediente.

SEGUNDA.- Que procede iniciar procedimiento expropiación forzosa y tras la 
formulación, de conformidad con lo previsto en el art. 197 del RGU y 17 de LEF, de la 
relación de propietarios con descripción de los bienes y derechos afectados, se someterá a 
información pública durante un plazo 15 días”.

SEXTO.- Con fecha 13 de abril de 2022 se emite informe favorable por parte del jefe 
coordinador de urbanismo e infraestructuras.

SÉPTIMO.- Por los motivos expuestos, y en cumplimiento de los objetivos del PGMO 
de Mazarrón en el que se concretó la estructura general y orgánica de la ordenación del 
municipio, resulta obligado actuar para la obtención de los citados terrenos que conforman 
los Sistemas Generales de Espacios Libres de la zona de protección de PERCHELES, 
mediante los mecanismos que a tales efectos otorgan la legislación básica de régimen local 
y urbanística (vid. FJ primero)  para la obtención de dotaciones públicas como son los 
referidos Sistemas Generales.
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A los anteriores Antecedentes de Hecho le son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Legislación aplicable.
A) Legislación estatal:
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. (En adelante TRLSRU).
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. (En adelante 

LRBRL).
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público (En adelante 

LRJSP).
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (en adelante LPAC).
- Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 

Gestión Urbanística (En adelante RGU).
- Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
- Ley de 16 de diciembre de 1954 de expropiación forzosa (En adelante LEF).
- Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 

Expropiación Forzosa. (En adelante REF)
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:
- Plan General Municipal de Ordenación (En adelante PGMO).
SEGUNDO: De los Sistemas Generales de Espacios Libres.
Los Sistemas Generales son, a diferencia de los Sistemas Locales cuyo ámbito 

funcional se limita principalmente a una determinada y concreta área de la ciudad, los 
elementos fundamentales de la estructura general y orgánica de la ordenación del territorio 
conforme a su modelo de desarrollo.

El artículo 116.1.a) de la LOTURM establece que los Planes Generales deberán 
definir el modelo territorial y  urbano, conteniendo la estructura general y orgánica del 
territorio, integrada por los sistemas generales determinantes del desarrollo previsto, 
conforme a lo establecido en la normativa sectorial específica.

En este sentido el artículo B.4.1.1 del PGMO de Mazarrón define como sigue a los 
Sistemas Generales:

“Constituyen los Sistemas Generales del PGMO de Mazarrón, los elementos 
fundamentales de la estructura general y orgánica de la ordenación del territorio conforme a 
su modelo de desarrollo, delimitando e identificando, a su vez, sus elementos y calificación”.

Por tanto, la definición de los Sistemas Generales atiende a un criterio finalista, en el 
sentido de que están al servicio de la totalidad del municipio, por el contrario, los Sistemas 
Locales son aquellos que dan servicio exclusivamente al Sector o área de planeamiento en 
el que se encuentran incardinados.

Así, cuando la delimitación de un Sistema General recae sobre titularidades privadas, 
deben transmitirse y obtenerse por la Administración, bien mediante su adscripción a 
determinados ámbitos de planeamiento, bien, cuando ello no está previsto en el PGMO, 
mediante expropiación urbanística. Así, el artículo B.4.1.3. 4º del PGMO de Mazarrón prevé 
que los terrenos afectados por los Sistemas Generales que en la actualidad son de 
titularidad privada deberán transmitirse en todo caso al Ayuntamiento de Mazarrón, quien los 
incorporará a su patrimonio mediante los sistemas de obtención que se regulen en el 
presente Plan General, de conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Régimen del Suelo 
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y Ordenación Urbana y su desarrollo reglamentario.
Para el presente supuesto, el Sistema General de Espacios Libres previsto en la 

zona de protección de PERCHELES, de conformidad con lo expuesto en el informe técnico 
referido en el AH CUARTO, no se encuentra adscrito o vinculado a ámbito de actuación 
alguna que permita su equidistribución, por lo que la única manera de obtención es 
mediante la expropiación forzosa de conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana y su desarrollo reglamentario.

TERCERO.- Del procedimiento para la ejecución/obtención de los Sistemas 
Generales.

El artículo 180 de la LOTURM establece que Los terrenos reservados en el 
planeamiento para sistemas generales y demás dotaciones urbanísticas públicas podrán ser 
adquiridos:

a) Por cesión gratuita a la Administración actuante, mediante alguno de los sistemas 
de actuación previstos en este título.

b) Mediante expropiación forzosa, conforme a la legislación específica en esta 
materia.

c) Mediante ocupación directa, en el caso de sistemas y dotaciones urbanísticas 
generales o locales, conforme a lo previsto en esta ley.

A su vez, el RGU, de aplicación supletoria en nuestra Comunidad Autónoma, fija 
específicamente el procedimiento administrativo a seguir para la obtención de los Sistemas 
Generales previstos en el planeamiento general. Así, el artículo 194.b) del RGU establece 
que la expropiación forzosa por razón de urbanismo se adoptará para la ejecución de los 
sistemas generales. De este modo, el artículo 197.1 del citado cuerpo normativo, dentro del 
CAPITULO IV, Sección 2 titulado la Expropiación Forzosa para la ejecución de los sistemas 
generales…, prevé que “La expropiación forzosa para la adquisición de suelo y otros bienes 
o derechos, con el fin de ejecutar los sistemas generales o alguno de sus elementos, se 
regirá por el procedimiento de la Ley de Expropiación Forzosa.

A tal efecto, el órgano expropiante o, en su caso, el beneficiario de la expropiación, 
formulará la relación de propietarios con descripción de los bienes y derechos afectados 
conforme a los preceptos de la Ley de Expropiación Forzosa y la someterá a información 
pública por plazo de quince días, a los efectos y con las consecuencias del artículo 17 de la 
propia Ley. Transcurrido el trámite de información pública, y previo análisis de las 
alegaciones y rectificaciones que procedan, la Administración actuante aprobará la relación, 
siguiéndose los trámites con quien aparezcan en ella como titulares de los bienes o 
derechos”.

Por tanto, el procedimiento a seguir es el previsto para tales efectos en la LEF y su 
reglamento. Si bien, para el supuesto de expropiaciones urbanísticas, hay que tener 
presente lo regulado a tales efectos por el TRLSRU, ya que en su artículo 42.1, titulado 
Régimen de las expropiaciones por razón de la ordenación territorial y urbanístico, 
determina que “la expropiación por razón territorial y urbanística puede aplicarse para las 
finalidades previstas en la legislación reguladora de dicha ordenación, de conformidad con lo 
dispuesto en esta ley y en la Ley de Expropiación Forzosa”.

En este sentido, para estos supuestos de expropiación por razón de la ordenación 
territorial y urbanístico y a colación con el procedimiento de expropiación forzosa regula en 
la legislación de su ramo, y con respecto a la declaración de utilidad pública y declaración de 
la necesidad de ocupación, el TRLSRU particulariza, en su artículo 42.2 que “la aprobación 
de los instrumentos de  ordenación territorial y urbanística que determine su legislación 
reguladora conllevará la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los 
bienes y derechos correspondientes, cuando dichos instrumentos habiliten para su ejecución 
y ésta deba producirse por expropiación”, cuestión, esta última, que ya se ha acreditado en 
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el cuerpo del presente escrito.
Esta particularidad referida a la expropiación por razón de la ordenación territorial y 

urbanístico conlleva que por el hecho de que el PGMO de Mazarrón aprobado con carácter 
definitiva ha delimitado el presente ámbito de actuación como Sistema General de Espacios 
Libres, su obtención por vía de expropiación ya lleva implícita la declaración de utilidad 
pública y la declaración de la necesidad de ocupación, cuestiones que según la LEF son 
previos y necesarios para el inicio del procedimiento de expropiación forzosa (ex artículos 9 
a 23 LEF).

No obstante lo anterior, si bien la aprobación del PGMO incorporando los suelos 
objetos del presente expediente, es decir, los Sistemas Generales de Espacios Libres 
incluidos en la zona de protección de percheles, conforme al informe técnico referido en el 
AH CUARTO, conlleva la declaración previa de utilidad pública y la necesidad de ocupación, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 197.1 del RGU y 17 de la LEF es necesario 
formular una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos a expropiar.

En este sentido, acordando por este Ayuntamiento la iniciación del procedimiento de 
expropiación forzosa y formulando la relación concreta e individualizada de los bienes y 
derechos cuya ocupación o disposición se han considerado necesarios, se someterá a 
información pública durante un plazo de 15 días ex art. 18 LEF y 16 REF.

Respecto a la determinación del justiprecio, se regirá por lo dispuesto en los artículos 
43 y ss de del TRLSRU.

CUARTA.- De la concreción de los terrenos a expropiar incluidos en el Sistema 
General de Espacios Libres en la zona de protección de Percheles.

Los terrenos a expropiar incluidos en el PGMO de Mazarrón como Sistema General 
de Espacios Libres se concretan según informe técnico llevado a cabo a tales efectos en los 
siguientes:

“PRIMERO: Por Resolución de fecha 9/05/1991 del Consejero de Política Territorial y 
Obras Públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se acuerda la 
aprobación definitiva del PGOU, con Toma Conocimiento de fecha 24/05/1994 del Texto 
Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Mazarrón. Que de acuerdo al plano 
E-5 de Estructura General y Orgánica del PGOU de Mazarrón queda delimitada un área 
para el desarrollo de un Plan Especial de Protección y Ordenación en Suelo No Urbanizable 
de Protección (SNUP), quedando definido en dicho Plan Especial un Sistema General de 
Espacios Libres, así como la delimitación de zonas de Protección Arqueológicas (A11/13, 
A11/18 y A11/46). El SGEL previsto no está adscrito a suelo urbanizable o vinculado a un 
sector determinado, siendo su obtención por tanto la prevista en el PGOU y en la Ley 
13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia.
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Imagen 1. Plano E-5.  Texto Refundido del PGMO Mazarrón.
En este sentido, la mayoría de los terrenos actualmente son de titularidad municipal, 

si bien, existen siete parcelas de titularidad privada, que serán las afectas en el presente 
expediente expropiatorio.

Seguidamente se refleja plano adjunto al informe técnico que delimita con 
coordenadas las parcelas y porción de éstas afectadas por la presente expropiación del 
Sistema General:

En base a la delimitación anterior, resulta un total de superficie afectada por la 
presente expropiación de 46.654,81 m2, concretándose dicha superficie en el siguiente 
Fundamento Jurídico.

QUINTA.- Relación de bienes y derechos a expropiar por el Sistema General de 
Espacios Libres en la zona de protección de Percheles.

Como se ha expuesto anteriormente, de conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 197 del RGU y 17 de la LEF es preceptivo llevar a cabo por la Administración 
actuante, en este caso, una relación de propietarios con descripción de los bienes y 
derechos afectados conforme a los preceptos de la Ley de Expropiación Forzosa

Con los datos obrantes en este Administración, se incluye a continuación un cuadro 
en el que constan las parcelas dentro del perímetro del Sistema General de Espacios Libres 
en la zona de  protección de Percheles, su correspondiente referencia y superficie catastral, 
identificación de  sus propietarios, sus DNI y sus direcciones postales, los derechos que 
pudiesen existir sobre  ese suelo y la concreta superficie afectada por el citado Sistema 
General, de conformidad con la relación de bienes y derechos a expropiar en la zona de 
protección de Percheles como Sistemas  Generales de Espacios Libres formulada por este 
Ayuntamiento y que se adjunta como anexo I al informe jurídico.
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No obstante, constan adjuntos al informe técnico las oportunas certificaciones 
descriptivas y gráficas de las parcelas afectadas por el presente expediente y se adjunta al 
presente informe como anexo II al informe jurídico

SEXTA.- De la potestad expropiatoria de la Administraciones Locales/competencias 
de los órganos locales.

La potestad expropiatoria es una prerrogativa exorbitante que permite a las 
Administraciones, en este caso, locales, de privar coactivamente el derecho de propiedad a 
los administrados, siempre medie, como ya se ha acreditado, el requisito previo de la 
declaración de utilidad pública o interés social del fin a que haya de afectarse el objeto 
expropiatorio y la declaración del acuerdo de ocupación. En este sentido el artículo 4 1.d) 
dispone que en su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la 
esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y 
las islas la potestad expropiatoria.

Con respecto a la competencia de los órganos locales en la materia expropiatoria, ha 
de dejarse constancia de que cuando expropia el municipio, corresponde al Pleno adoptar 
los acuerdos que según la Ley son recurribles. Así lo especifica el art. 3.4 del REF que 
emplea la expresión «acuerdos que sean recurribles en vía contenciosa»:

“Cuando expropie la Provincia o el Municipio, corresponde, respectivamente, a la 
Diputación Provincial o al Ayuntamiento en Pleno, adoptar los acuerdos en materia de 
expropiación que conforme a la Ley o a este Reglamento tengan carácter de recurribles en 
vía administrativa o contenciosa.(…)”.

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:

PRIMERA.- Que la aprobación definitiva del PGMO de Mazarrón por Resolución de 
fecha 9 de mayo de 1991 del Consejero de Política Territorial y Obras Públicas de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con Toma Conocimiento de fecha 24 de 
mayo de 1994 del Texto Refundido del PGMO de Mazarrón, conlleva la declaración de 
utilidad pública y necesidad de ocupación de los terrenos afectos por el Sistema General de 
Espacios Libres de la zona de protección de Percheles, conforme a los planos adjuntos en el 
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informe técnico del presente expediente.
SEGUNDA.- Iniciar el procedimiento de expropiación forzosa, formular la relación de 

propietarios con descripción de los bienes y derechos afectados, según lo previsto en el art. 
197 del RGU y 17 de LEF, y someter a información pública durante un plazo 15 días.

TERCERO.- Notificar a las personas propietarias y demás titulares de bienes y 
derechos afectados por la expropiación

CUARTO.- Dese cuenta a los negociados municipales de patrimonio y urbanismo 
que cumplimentarán este acuerdo”.

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

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/i0HvTLmZeKs?t=103
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra al concejal de urbanismo.
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), concejal delegado de urbanismo: Bien, buenos 

días. Como bien dice el enunciado en la propuesta, se inicia por parte del urbanismo la 
expropiación forzosa del Sistema General de Espacios Libres en Percheles, en total son 
siete parcelas de cinco propietarios distintos, y evidentemente se inicia el expediente porque 
de todas es de sobra conocida la problemática que hay en Percheles, creo que se está 
causando un daño irreparable, no solamente al turismo, pero sobre todo a la playa y a la 
zona costera de Mazarrón, en ese enclave, y creo que ya era hora de iniciar algo yo creo 
que más contundente que lo que se ha hecho hasta ahora, no solamente con los 
sancionadores, no solamente con los requerimientos, sino que yo lo dije ya hace 
aproximadamente dos años, que por mí la solución era expropiar, y era que esa parte del 
municipio fuese titularidad municipal y disponer de los terrenos, yo creo que con este punto 
del orden del día se da un paso bastante importante en ese sentido, al ser expropiación 
forzosa por interés público, vamos a intentar acortar los plazos lo máximo posible, no quiero 
dar un plazo, pero según el abogado, podríamos estar hablando de unos cuatro meses 
aproximadamente, una vez que se apruebe este punto del Pleno, vamos a seguir, incluso si 
podemos hoy, si terminamos pronto el Pleno, si no mañana, con la tramitación de 
expediente, para poner el precio público e iniciar la expropiación, que es como dice el punto, 
realmente el Sistema General de Espacios Libres, es un terreno a disposición del 
Ayuntamiento de Mazarrón, por eso se inicia la expropiación del mismo, pero es que 
además también hay en ese mismo ámbito, pues zonas de protección ecológica que vienen 
dadas en el mismo expediente, como decía, eran siete parcelas de cinco propietarios 
distintos, a las cuales se le comunicará una vez se apruebe, si se aprueba, entiendo que sí, 
este punto del Pleno, e iniciaremos la expropiación forzosa de esa parte del municipio, y 
esperemos que seamos lo suficientemente ágiles y que de una vez por todas se solucione el 
problema de Percheles, y poco más que añadir.

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, después de efectuada la intervención del concejal 
de urbanismo, abrimos un primer turno de intervenciones. ¿Grupo Popular?

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, buenos días. Bueno, desde el Partido 
Popular, que vaya por delante que nosotros nunca vamos a ser impedimento de una 
cuestión que pueda llevar a solucionar un tema que llevamos tres años y medio preguntando 
por él, tres años y medio porque desde que la pasada legislatura estuvimos sufriendo una 
serie de problemas con este propietario que ocupó Percheles, y que ocupaba el camino y 
que lo cerraba, y contra el cual se llevaron a cabo diversas acciones, se abrió un expediente 
de investigación, que más tarde aquí en este Pleno, con la siguiente Corporación, se cerró, 
sin haber llegado a una conclusión, se llevaron a cabo distintos expedientes en los que se 
ponía de manifiesto que estaba haciendo ocupaciones ilegales, todo eso lo manifestábamos 

https://youtu.be/i0HvTLmZeKs?t=103


 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512526524616317 en https://sede.mazarron.es

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

en el Pleno y ustedes nos decían que estaban con ello, más tarde, hace un año y medio, 
cuando ya era insostenible la situación, seguíamos preguntando y ustedes nos decían que 
ya lo habían mandado a la Fiscalía, y que era la Fiscalía la que la que lo va a solucionar, y 
ahora vienen con una expropiación forzosa, que es una herramienta que el Ayuntamiento 
puede llevar a cabo, puesto que está cogiendo el Sistema de Espacios Libres, que es una 
dotación que tarde o temprano el Ayuntamiento recibe por parte de los propietarios, en caso 
de desarrollarse ese área, pero que va a ser un trocito de solución, vamos, el Sistema de 
Espacios Generales ocupa una franja, el resto de ocupación que tiene ese propietario con 
las parcelas, nos gustaría que nos dejase claro hasta dónde va a ir la expropiación del 
Sistema de Espacios Libres.

Porque tal y como hemos leído en el expediente, posiblemente una de las cuestiones 
que si se libera es la zona en la que se pueden echar los barcos, etc., etc., pero el resto de 
situaciones que hay ahí, instalaciones temporales que no tienen autorización, el camino, 
viene un punto ahora del orden del día, que ahora, se van a desahuciar ciertas zonas del 
camino, que ya decíamos nosotros en su momento que eran monte público, ahora la 
Dirección General se ha pronunciado, saben bien los mojones los que son, pero ahí hay, 
infracciones de comercio, infracciones de urbanismo, infracciones de medioambiente, hay 
también un yacimiento arqueológico, todo eso estaba hace cuatro años, cinco años, y 
nosotros tratamos, sí, sí, le da a la cabeza, nosotros estuvimos tratando de que ese hombre 
no hiciera la ocupación, se levantaron expedientes, actas de la policía, se llevó a servicios 
para que no cortara el camino, y después de esas actuaciones entraron ustedes, que 
nosotros podíamos haber hecho este procedimiento, sí, pero es que este procedimiento es 
una parte solo de la solución de ese problema, ese problema es que allí hay un propietario 
que considera que puede estar haciendo absolutamente todo lo que le plazca, está 
cobrando un dinero de manera ilegal y con connivencia del equipo de gobierno, que sabe 
que está cobrando un dinero, el Alcalde lo dijo en un Pleno pasado, entonces nos gustaría 
saber si además de esta liberación del Sistema de Espacios Libres, ustedes van a llevar a 
cabo otras actuaciones, en el área de comercio, en el área de medioambiente y en otras 
distintas concejalías que ayuden a estos vecinos que están aquí esta mañana, para saber si 
ese problema que se va alargando en el tiempo y que no encuentra solución, va a llegar un 
momento en que tenga fin, porque sinceramente, nuestra opinión es que ustedes durante 
estos cuatro años han dejado campar a sus anchas a este propietario.

Cuatro años, en los que…, no sé por qué le da risa al señor concejal de urbanismo, 
pero hoy, a un año de elecciones, parece que sí que nos hemos puesto un poco las pilas y 
hemos encontrado una solución, que dijo usted, que hace dos años lo tenía que haber 
hecho, haberlo hecho, quienes gobiernan son ustedes, no, no, hace dos años que lo dijo 
usted, haberlo hecho, si quienes gobiernan son ustedes, durante estos tres años y medio, 
nosotros lo que estuvo en nuestra mano mientras estuvimos gobernando, se hizo, lo que 
nos dijeron los técnicos, lo que hablamos con la Dirección General de Medio Natural, se 
mandaba a la policía, la pedánea a las 6 de la mañana, muchos domingos estaba allí, este 
camino está ocupado, no puede pasar la gente a la playa, y eso se hizo en la anterior 
legislatura, hay un expediente en urbanismo con las medidas que se adoptaron, que 
después no llegaron a…, ustedes no los continuaron, ¿por qué no se continuó el expediente 
de investigación del camino?, pregunto, se cerró aquí porque no había tenido ese 
expediente ningún tipo de actividad, entonces hay cuestiones que no sabemos por qué 
desde el equipo de gobierno no se han llevado a cabo, pudiéndose haber llevado a cabo, 
porque durante tres años y medio, si no ha sido esta portavoz, ha sido otros concejales de la 
oposición quienes han preguntado por la situación de Percheles, y bueno, por nuestra parte, 
en este punto, tenemos muy claro que lo que se pueda hacer para ayudar a estos vecinos, 
por supuesto que vamos a estar, pero no habría gustado que estas medidas, teniendo en 
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cuenta que usted dice que esto ya se tenía que haber hecho, pues se podría haber hecho 
mucho antes, y es nuestra opinión, por nuestra parte, en este primer turno, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Bien, buenos días. En primer lugar, felicitar 

a D. Ginés Campillo por el expediente que trae, que creo que está muy completo, muy bien 
redactado y que cumple la legalidad, en este punto, concretamente, tratamos la 
expropiación forzosa de un Sistema General de Espacio Libres, incluidos en la zona de 
protección de Percheles, desde nuestro grupo estamos de acuerdo con esta expropiación, 
porque entendemos que busca recuperar la utilidad pública de la playa de Percheles, que de 
unos años a esta parte ha perdido por determinadas actuaciones, dicha utilidad, el 
planteamiento es perfectamente legal, forma parte de las competencias del Ayuntamiento, y 
aunque evidentemente lleva un trámite que sin duda llevará su tiempo, nos parece la medida 
más rápida y más eficaz para devolver a la playa de Percheles al uso y disfrute de los 
ciudadanos, esta idea la propuso en un Pleno, no recuerdo exactamente la fecha, el 
concejal de urbanismo, D. Ginés Campillo, y en ese mismo Pleno nosotras le manifestamos 
nuestro apoyo, ahora que se concreta mediante una propuesta, evidentemente seguiremos 
apoyando esta propuesta y votaremos a favor, por nuestra parte, nada más.

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

Presidente. Nosotros de entrada vamos a votar que sí, con profunda convicción y con mayor 
satisfacción, y vamos a hacerlo así, habiendo escuchado con toda atención la intervención 
primera de la portavoz del Grupo Popular, habida cuenta que efectivamente, el Grupo 
Popular en su día tuvo responsabilidades de gobierno, y entonces pues por así decirlo, le 
tocó en parte el coger y el tener que lidiar con este “toro”, pero quedándome con la última de 
mi compañera portavoz del Grupo Ciudadanos, cuya intervención asumo desde la primera 
palabra hasta la última, el tema es que, con independencia de que este asunto viene de 
largo, que tristemente viene de largo, y viene de largo porque se ha hecho, se han 
acometido una serie de actuaciones que han sido o han resultado de todo punto 
infructuosas, esta es la realidad, porque si no hubiese sido así, no estaríamos aquí hablando 
de lo que estamos hablando, lamentablemente, las actuaciones que se han efectuado desde 
el Ayuntamiento, tanto, si yo no me equivoco desde la anterior legislatura, como desde la 
legislatura presente, han resultado infructuosas.

¿Y cuál es el escenario en el que nos hallamos?, un escenario lamentable, 
desastroso e injusto, ¿por qué es lamentable?, porque la situación que se está produciendo 
y que ya se ha producido, se ha producido y se está produciendo con el tema de las 
caravanas, asunto sobre el cual recordarán ustedes que en el último Pleno hice una, no 
recuerdo si fue exactamente un ruego o una pregunta, es vergonzoso que esa situación se 
esté dando, pero es que además, como muy bien ha dicho el Sr. Concejal de urbanismo, se 
está perjudicando seriamente, gravemente, al turismo, y se está haciendo un daño a la 
playa, pero es que lo que es más grave, con serlo esto que acabo de exponer, es que se 
está originando un perjuicio y se está acometiendo una injusticia con los vecinos y con los 
usuarios del lugar, por tanto, ¿qué ocurre?, ¿que se pueden hacer más actuaciones?, 
háganse, que hay cosas que pueden coger y perfeccionar y mejorar este procedimiento, que 
como muy bien ha dicho la portavoz de Ciudadanos, es exquisitamente legal, háganse, pero 
algo hay que hacer, y entonces nos parece que esta medida es adecuada, procedente y 
oportuna, y por tanto, ya lo he dicho, votaremos que sí. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿PSOE?
Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE): Buenos días. Desde el principio se barajó 

la posibilidad de la expropiación, ahora, con el letrado urbanista que ha estudiado el tema en 
profundidad, pues hemos visto que sí se puede hacer, todos los negociados hemos estado 
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implicados y trabajando para los solución de este problema, el expediente de investigación 
sigue abierto, lo que se considera es que la especial protección de Percheles y de sus 
sistema generales, habilitan al Ayuntamiento, según el Plan General, a la expropiación de 
los terrenos, para que la playa, el embarcadero y el paisaje de la zona de Percheles sea un 
espacio que todos podamos utilizar libremente, lo traemos a este Pleno porque es el órgano 
competente para la apertura del expediente de expropiación, conocemos la problemática de 
la zona desde hace muchos años ya, se van a expropiar 46.000 metros cuadrados a cinco 
particulares y vamos a intentar dotar al Ayuntamiento de ese espacio, para el uso y disfrute 
de los mazarroneros y de sus visitantes. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?
Sr. Campillo Méndez: Bueno, lo que no se puede hacer bajo ningún concepto, es 

venir aquí a decir que nosotros no hemos hecho nada hasta ahora, que es lo que ha dicho 
usted, que usted…

(Intervención inentendible)
Sr. Campillo Méndez: ¿Si usted me deja hablar?, yo a usted no le he interrumpido, 

usted lo hizo todo y nosotros no hemos hecho nada, nosotros estamos en connivencia con 
el que está allí, con el propietario que está cobrando, no, mire, se han levantado actas de 
comercio, se han llevado a la Guardia Civil, se han levantado actas de urbanismo, se ha 
precintado, cosa que usted tampoco hizo...

Sra. Jiménez Hernández: No había nada.
Sr. Campillo Méndez: ¿No había nada?, ¿ni vallas siquiera, no?, ¿no había nada?, 

mire, yo es que no voy a entrar en polémica, porque esto es una cosa tan sencilla, tan clara 
y tan nítida, que debíamos venir y votar y terminar, pero usted quiere entrar en la polémica, 
no, yo no voy a entrar, ¿Por qué se hace ahora y no se ha hecho antes?, las cosas son 
cuando pueden ser, y eso no quiere decir que ahora dejemos las manos caídas en las cosas 
que hemos venido haciendo, porque de hecho, como bien ha dicho usted que dijimos 
nosotros, y reitero aquí, está en el Juzgado, claro que sí, y seguirá en el Juzgado, pero 
evidentemente se ha abierto otra vía distinta, para precisamente no dejar el cuerpo muerto, 
claro que sí, pero es que este problema no es de hace tres años y medio, ni de tres años, es 
de bastante más, pero yo no voy a entrar en el mismo juego que ha entrado usted, porque 
me parece que lo más importante aquí, no es decir tú tienes la culpa o la tengo yo, tú has 
hecho algo o yo no he hecho nada, no, para mí lo importante hoy no es eso, para mí lo 
importante es que se va a dar un paso importante, evidentemente ejecutivo para que se 
solucione el problema de Percheles de una vez por todas, y supongo que usted también se 
habrá sentado allí con alguno de los propietarios, para poner solución a aquello de manera 
pacífica.

Igual que hemos hecho nosotros, porque primero tiene que ser la buena voluntad, 
primero, y cuando no hay buena voluntad pues entonces se va por otro lado, y es lo que se 
ha hecho, y se han levantado actas de comercio y de urbanismo, y se ha hecho caso omiso 
por parte del propietario, y esas actas, repito, de comercio, por cobrar entrada, se ha llevado 
a la Guardia Civil, el verano pasado, claro que sí, por eso está en Fiscalía, y Fiscalía se 
pronunciará cuando se pronuncie, pero de ahí a decir que no hemos hecho nada y que 
estamos en connivencia, me parece que va un trecho, pero insisto, es que no voy a entrar 
más en ese tema, y usted ponía en duda, creo que era usted, de que no se va a solucionar, 
mire, le voy a dejar el plano (enseña documento), las zonas sombreadas son las que se 
expropian, y las blancas es público, ya es público, claro, y cogemos toda la franja de litoral, 
toda entera, se lo voy a dejar para que lo tenga usted y así lo pueda ver y se quede usted 
tranquila, no, aquí el trabajo se ha hecho y se ha hecho bien, ¿y por qué ahora?, pues 
ahora, ¿y qué?, lo podía haber hecho usted también, ¿es que los técnicos le decían que 
no?, pues mire, hubiera hecho usted, como he hecho yo, remodelar urbanismo para que 
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haya técnicos con sentido común, trabajo es lo que no ha faltado, pero la realidad es que 
hoy se trae aquí al Pleno, para intentar dar una solución de una vez por todas al tema de 
Percheles, y poco más, si es que no voy a entrar en la polémica de que si usted ha hecho o 
yo he hecho, o usted ha dejado de hacer o al revés, no, mire, lo importante es que se 
solucione este problema, sobre todo para vecinos, para la gente que viene a Percheles, que 
es mucha, desde fuera de Mazarrón también, y que esa zona siga teniendo el valor que ha 
tenido y que debe tener siempre.

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, gracias. Un segundo de intervenciones, ¿Grupo 
Popular?

Sra. Jiménez Hernández: Este es el plano (enseña documento), y usted dice lo 
sombreado es lo que se va a expropiar y lo otro es público, pues si es público, ¿por qué no 
se ha actuado con contundencia los años que hay atrás?, y dale que lo hiciera yo, mientras 
yo estuve, hice lo que tuve en mi mano para hacer frente al propietario muchas veces, se 
levantó el camino cuando estaba cortado, la puerta que cerraba se la quitábamos, así 
estuvimos, así estuvimos, y fíjese, lo hicimos con todas las herramientas que teníamos en 
aquel momento, esta estaba sí, pero nosotros antes de esta, allí no existían instalaciones, a 
ver, le voy a poner un ejemplo, a Alicia Jiménez le dan ganas de instalar mañana en un 
parque público una caseta para vender refrescos, ¿cuánto tardaría la policía en ir a pedirme 
la licencia?, un chambaico muy bonito en medio de un jardín o en medio de una playa, pues 
tardaría cero coma en ir a levantarme, precintarme y Alicia Jiménez se tendría que ir, pues 
poco menos que allí hay un establecimiento que está cobrando, que está trabajando, que ha 
estado cobrando entradas, salidas, y allí, se han levantado actas, sí, yo no he dicho que no, 
de mi boca no ha salido, que no han hecho nada, no, he dicho que los expedientes que se 
abrieron en la anterior legislatura ustedes no los continuaron, el expediente de investigación 
del camino, hubieron una serie de de expedientes que abrieron los técnicos de urbanismo 
diciendo que esas instalaciones que no podían tener el vallado, nosotros empezamos con el 
vallado, nosotros ya empezamos con el vallado.

Todos esos expedientes están y no tuvieron una consecuencia que impidiera llegar a 
tener lo que hay allí hoy, hoy allí es el resultado de tres años y medio, en los que no pongo 
en duda que ustedes se hayan sentado con el propietario, con 1, con 5, con 15, pero allí hay 
una situación en la que comercio no ha precintado lo que hay allí, ¿lo ha precintado?, ¿y 
sigue operativo?, pues entonces hay circunstancias que creo que se tenía que haber sido 
más contundente, mi opinión, y lo que yo estoy tratando de decir esta mañana, es que se 
tenía que haber sido más contundente, ahora hay una serie de circunstancias y ese hombre 
se ha beneficiado de la buena fe de los vecinos de de Cañada, de Gallego, de los que han 
ido a bañarse, porque la playa de Percheles es de toda las zonas de los alrededores, de 
Puerto, de Mazarrón, hay mucha gente que esa playa le tiene especial interés, y ese hombre 
se ha embolsado una serie de dinero, sin haber pagado una tasa, sin haber pagado..., y yo 
creo que se le ha dejado una serie de cuestiones al libre albedrío, que no se han controlado 
hasta hoy, y nos choca, porque como muy bien ha dicho la portavoz de Ciudadanos, hace 
dos años, usted lo dijo, y nosotros dijimos lo que se tenga que hacer que se haga, ha sido 
dos años después, cuando ha venido este expediente, y vuelvo a decir, que teniendo 
yacimientos arqueológicos, teniendo una situación de monte público de especial protección, 
pues quizás debería…, deberíamos, y ahí me incluyo yo, a lo mejor yo lo que tenía que 
haber estado haciendo, o el Grupo Popular, haber estado metiendo registros todos los días, 
diciendo hágase la expropiación forzosa, a lo mejor.

Pero creo que ustedes están en el gobierno, y ustedes han hablado muchas veces 
con los vecinos, muchas veces, ustedes sabían de la problemática, y nosotros le hemos 
preguntado, le hemos seguido el rastro, hemos ido a ver el expediente, la concejal Carmen 
ha preguntado en numerosas ocasiones en los plenos, y hemos tratado, ustedes siempre lo 
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han dicho, estamos en ello, estamos en ello, pues estamos en ello, y es que esto, por muy 
poco tiempo que dure, va a durar unos meses, y tenemos el verano encima, tenemos el 
verano encima, y creo que de aquí al verano no se va a solucionar, es mi opinión, es mi 
humilde y honesta opinión, que se soluciona, ¡ojalá!, por nuestra parte no va a ser, pero sí 
que una de las cuestiones que creo que esta mañana tienen que quedarse claras, es que 
esta circunstancia, esta herramienta que tiene el Ayuntamiento, ¿podía haberse puesto en 
marcha antes?, sí, incluso, incluso, y le vuelvo a reiterar, si el problema hubiese sido mayor 
anteriormente, pues antes se habría tenido que poner en marcha, usted decía que se viene 
a jugar, yo no he venido aquí a jugar, usted lo ha dicho, yo aquí no vengo a jugar, vengo a 
intentar solucionar problemas que tienen los ciudadanos de nuestro municipio.

Y lamentablemente, lo que sí que me da a mí la sensación, es que cuando venimos 
aquí, quienes juegan con nosotros son ustedes, porque se manifiestan muchas cuestiones 
que ustedes hacen caso omiso, ruegos, preguntas, preocupaciones que tenemos por ciertos 
contratos que salen, y ustedes no nos contestan, no nos dicen absolutamente nada, y es 
más, lo que es peor, no hacen nada, porque aquí se han traído ruegos de otra índole, y yo 
sigo yendo a donde está el ruego que hemos hecho y ustedes siguen sin haber actuado, y 
cuando usted dice la palabra jugar, a mí me viene a la cabeza eso, que yo aquí no vengo a 
jugar, soy lo bastante responsable para venir a decir lo que considero que ha pasado con 
este expediente, que ha llegado la hora de volver a pasar por el filtro de las urnas y hay que 
hacer algo que se note, entonces entiendo que estas circunstancias se den, que me alegro y 
nos alegramos desde el Grupo Popular que se pueda llevar a cabo, que va a tardar, lo digo 
porque esto no va a ser de un día para otro, pero lo que sí que digo es que durante tres 
años y medio, un expediente y una situación que nosotros intentamos controlar, se les 
descontroló, no lo controlaron y ahora quieren volver las ovejas al redil, y es complicado, y 
va a ser complicado, pero que por nuestra parte y como he dicho al principio, por supuesto 
que vaya por delante, que nuestra aprobación y todo lo que se tenga que aprobar con 
respecto a este tema, siendo legal y oportuno, el Grupo Popular estará aquí, por nuestra 
parte nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?
Sra. Vivancos Asensio: Bien, yo creo que esto es más simple que todo esto, que si 

yo, que si tú, que si el otro, aquí la cuestión es que ahí hay un señor que tiene la titularidad 
de una serie de parcelas y está haciendo un uso privativo de la playa, pero si eso es blanco 
y en botella, impidiendo el acceso incluso al embarcadero que ha existido allí toda la vida en 
la Cañada de Gallego, el embarcadero de toda la vida, si es que no se puede ni acceder, 
entonces, yo creo que con esto lo que se pretende evitar es esta situación, que todo el 
mundo tenga acceso a la playa de Percheles, y que en sus parcelas que haga el negocio 
que le autoricen a hacer, pero en sus parcelas, pero si es que es simple, lo veo simple, mire 
usted, yo pienso que si no se soluciona este verano porque va justo de tiempo, pues que 
sea el que viene, pero que se solucione, que no se solucione dentro de diez veranos, pero 
que se solucione, nosotras, como ya he dicho anteriormente, lo vamos a votar a favor, y lo 
vamos a votar a favor porque confiamos que el concejal de urbanismo va a poner todo el 
esfuerzo en ello, porque si fuese la concejal de patrimonio la que lo trajese aquí, nosotros 
tendríamos serias dudas, tendríamos serias dudas, porque ella no sé por qué razón, no voy 
a decir yo que no…, pero si le preguntamos dónde está la montaña de basura, quién la 
gestiona y tal, no lo sabe, si le preguntamos no sé cuánto, no lo sabe, o sea no sabe, y si 
ella trajera esto, yo me lo tendría que leer con un letrado, porque estaría segura de que no lo 
sabría, pero como lo trae quien lo trae, y creo que está bien redactado y que está bien 
informado, pues lo vamos a votar a favor y lo vamos a apoyar, y nada más, y que se 
solucione lo antes posible, es todo lo que tengo que decir, y dicho esto, con esto y un 
bizcocho, vamos a ponernos en esto, y nada más. Gracias.
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Sr. Alcalde-Presidente: ¿Vox?
Sr. Corvalán Roldán: Sí, muchas gracias. Sin entrar al fondo, nosotros no queremos 

decir polémica, de este debate, porque es un debate a fin de cuentas, y además que es 
enriquecedor, vamos a ver, ¿se podía haber conseguido algo antes?, sin duda que sí, se 
debía, sin duda que también, pero por los motivos que fuese, no fue ni lo uno ni lo otro, ¿en 
qué nos encontramos ahora?, que se ha iniciado un procedimiento que es, como he dicho 
antes, exquisitamente legal y además con toda la ejecutividad que la normativa legal 
permite, que no se soluciona este verano, pues sería triste, pero en cualquier caso, si no se 
soluciona este verano, como muy bien ha dicho la portavoz de Ciudadanos, pues muy 
posiblemente y probablemente sí se solucionará el que viene, pero lo que si tienen claro ya 
los turistas, los vecinos, los usuarios, los propietarios afectados, etcétera, de esta zona de 
Percheles, es que el Consistorio, y cuando digo el Consistorio, digo todos los grupos 
políticos que estamos aquí, porque estamos todos de acuerdo, según se ha ido escuchando, 
en que hay que hacer lo que se trae como propuesta, no estamos quietos y no nos resbala 
de ninguna manera, ni a ustedes en el equipo de gobierno, ni al resto, me permito decir del 
de los grupos de la oposición, la situación que hay, entonces, este señor sabe que tiene 
sobre su cabeza la espada de Damocles, lo mismo tiene un rapto de, no sé, pragmatismo, y 
antes de que se inicie el procedimiento busca una fórmula consensuada, que no, pues como 
dicen, “dura lex, sed lex”, la ley es dura, pero es la ley, que se le aplique. Nada más y 
muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿PSOE?
Sra. Gómez Fernández: Bueno, gracias Sra. Portavoz de Ciudadanos, por darme 

protagonismo en cada uno de los plenos.
Sra. Vivancos Asensio: Lo que usted se merece, ni más ni menos.
Sra. Gómez Fernández: Sí, claro que sí. Polémicas aparte, porque aquí la polémica 

sobra, lo que hay que hacer es buscar soluciones, soluciones que se están buscando desde 
diversos departamentos del Ayuntamiento, uno de ellos patrimonio, comercio, urbanismo, 
entonces, lo que pretende este equipo de gobierno es solamente poner en valor Percheles, 
y la expropiación forzosa, consideramos que es una solución, que se ha visto con 
detenimiento, con mucho detenimiento, una vez que hemos tenido un letrado urbanista, para 
no errar en el trámite y no tener que echarnos atrás ni cerrar el expediente, yo estoy segura 
de que este expediente, aunque va a ser lento, al final llegará a término y conseguiremos lo 
que pretendemos, que es dotar a la playa de Percheles de los Sistemas Generales de 
Espacios Libres, y que la gente pueda disfrutar de la playa, del embarcadero, del espacio 
natural, de todo eso. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿UIDM?
Sr. Campillo Méndez: Nosotros, por aclarar conceptos, yo no he dicho que haya 

usted venido a jugar, sino que le he dicho que no voy a entrar en su juego, que es distinto, 
pero no he dicho que haya venido aquí a jugar, es que no es lo mismo, mire, por aclarar un 
poco los procedimientos de los expedientes, porque creo que usted, a pesar de haber sido 
alcaldesa durante cuatro años, no los tiene claros, se lo voy a aclarar yo un poco, ¿vale?, 
por aquello de que no somos contundentes, mire, se levanta un acta, tanto de urbanismo, 
como de comercio, de urbanismo, porque ahí edificaciones sin licencia, porque usted que ha 
pedido acceso a los expedientes, conoce perfectamente la forma de operar de esta persona, 
presentando declaraciones responsables, comunicaciones previas, ahora rectifico, ahora 
presento otra, ahora pone el vallado, abro no sé qué, abro no sé cuánto, claro, entonces 
tenemos 557.558 expedientes abiertos, de los cuales tengo que abrir actas de cada uno de 
ellas, bueno, y de comercio se hace exactamente igual, y se precinta, y se levanta el 
precinto, y se vuelve a precintar, con el acta correspondiente, y una vez que se detecta, 
porque hay actas de la policía, donde se demuestra que está cobrando la entrada sin tener 
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autorización, ¿sabe usted quién tiene las competencias a partir de ahí?, ¿lo sabe?, no, no lo 
sabe, porque si lo supiera, no lo hubiera dicho, la Guardia Civil, la Guardia Civil.

Porque ya es un delito económico, ¿lo tiene claro ya?, por eso está en el Juzgado, 
por eso está en Fiscalía, sí hemos hecho lo que teníamos que hacer, pero este es un paso 
mucho más contundente, yo sí lo dije hace dos años, y cuando veo que no, pues lo 
presento, claro que sí, ¿y usted?, tantas mociones, tantas preguntas, tantos ruegos, hubiese 
presentado una moción para que se hubiera ejecutado la expropiación de Percheles, 
¿dónde está?, ¿dónde está?, ¿para la expropiación?, no, para la expropiación, no, porque 
usted no tenía ni idea de qué se podía expropiar, no, no tenía ni idea, ni idea, ni hizo nada 
antes, ni ha hecho nada ahora, ni antes, ni ahora, ni antes cuando gobernaba, ni ahora 
cuando podía presentar una moción para que se expropiase aquello, nada, cero, y usted 
viene aquí a ponerse las medallas, ¿de qué?, ¿de qué medallas?

Sra. Jiménez Hernández: Yo no vengo a ponerme medallas.
Sr. Campillo Méndez: De nada, si no ha hecho nada, ni cuando estaba gobernando, 

ni ahora tampoco, aparte de mirar los expedientes e intentar medrar, nada más, eso es lo 
que ha hecho usted, le guste más oírlo o le guste menos, pero la ejecutiva de verdad, está 
siendo tanto por las actas de urbanismo y de comercio, y de la policía local, que pasan a la 
Guardia Civil, porque es un delito económico, y por eso está en Fiscalía, y ahora la 
expropiación, eso sí son medidas contundentes y no porque estemos…, para usted, parece 
ser que sí, está ya en período pre-electoral, pues mire, no, pues para mí, no, para mí es 
solucionar un problema, sí, y es que no tengo nada más que decir, nada más, porque aquí lo 
que se trae es lo importante, lo importante es el inicio de la expropiación de esa parte de la 
playa de Percheles, para solucionar el problema, y nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, una vez debatido, y escuchados todos los grupos, se 
somete a votación el primer punto del orden del día.

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

2. PATRIMONIO MUNICIPAL.
Referencia: 2022/1676F.
Propuesta para la incoación de expediente de desahucio administrativo, de ocupaciones 
existentes en el MUP 127, entre los mojones 713 a 720.

“Visto el informe emitido por la policía local en fecha 15-febrero-2022, del que se 
deduce la existencia de ocupaciones por terceras personas, de bien de propiedad municipal, 
concretamente entre los mojones 713 a 720 del Monte de utilidad Pública 127 (Sierra de las 
Herrerías y Llanos de Ifre-Paraje de Percheles).

Resultando que el citado bien se encuentra inscrito en el Inventario Municipal de 
Bienes y Derechos de este Ayuntamiento, bajo el epígrafe 1.2.1.; correspondiendo a la finca 
registral nº 14.276, de titularidad municipal.

Considerando, el informe de fecha 13-4-2022, emitido por el técnico de 
administración general; cuyo tenor literal es el siguiente:

“[…] ANTECEDENTES.
Visto que en fecha 21 de julio de 2021 se procedió al acto de amojonamiento del 

Monte de Utilidad Pública número 127 (Sierra de las Herrerías y Llanos de Ifre-Paraje de 
Percheles), de los mojones 704 a 722, ambos inclusive, quedando pendiente de amojonar 
los números 715 y 716, lo que se realizó en fecha 30 de septiembre de 2021.

Visto que en fecha 1 de marzo de 2022 se inicia expediente de desahucio 
administrativo relativo a las ocupaciones existentes en el Monte de Utilidad Pública número 
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127 (Sierra de las Herrerías y Llanos de Ifre-Paraje de Percheles), de los mojones 713 a 
720.

Dichas ocupaciones, de conformidad con el informe de la policía local de fecha 15 de 
febrero de 2022, que consta en el expediente, son las siguientes:

* Del mojón 715: en dirección al mojón 716 se observan depósitos subterráneos, 
posiblemente para desagües de aguas negras, así como poste con farolas, se observan 
también materiales de construcción como hormigonera y depósito de agua. Asimismo, se 
comprueba que se ha colocado una valla de control con una caseta con la que se impide el 
paso al monte de utilidad pública número 127 propiedad del Ayuntamiento de Mazarrón.

* Del mojón 713: en dirección al mojón 712 se observa que hay un poste de 
iluminación.

De lo anterior se desprende que por parte de Don Avelino López Fernández como 
presunto ocupante de una parte del Monte de Utilidad Pública número 127 (Sierra de las 
Herrerías y Llanos de Ifre-Paraje de Percheles) se proceda a desalojar y reponer a su 
estado original los bienes indicados en el párrafo anterior, concretamente:

* Retirar los postes con farolas indicados, la hormigonera y los depósitos de agua, 
así como la valla de control con una caseta con la que se impide el paso al monte de utilidad 
pública indicado.

* Reponer a su estado original los depósitos subterráneos posiblemente para 
desagües de aguas negras y clausurar los mismos, procediendo a su completo sellado y 
rellenado de los mismos con los materiales que los Servicios Técnicos Municipales 
consideren conveniente.

De conformidad con lo anterior se emite el siguiente
INFORME:

PRIMERO.- El desahucio administrativo es una potestad de las Entidades Locales 
que consiste en el lanzamiento, por los propios agentes de la Administración, de quienes 
ocupan sin título bastante los bienes de dominio público y, por extensión, se aplica también 
para el desalojo de los expropiados, así como de los beneficiarios arrendatarios y ocupantes 
de viviendas de protección oficial. Así pues, podríamos clasificar los supuestos de desahucio 
administrativo en los siguientes:

a.- Que siendo titular de unos bienes de dominio público, en virtud de autorización, 
concesión, cualquier otro título y las ocupaciones a que hubieren dado lugar.

b.- Que se ha producido la expropiación forzosa sobre fincas rústicas o urbanas 
(expropiación del derecho de propiedad) y consecuentemente la extinción de los 
arrendamientos y de cualesquiera otros derechos personales relativos a la ocupación de las 
mismas.

c.- Que se ha producido la expropiación de los derechos de arrendamiento y 
cualesquiera otros personales relativos a la ocupación de bienes patrimoniales, para 
destinarlos a fines relacionados con obras o servicios.

d.- Que se ha producido la extinción de los derechos de arrendamiento y 
cualesquiera otros derechos personales constituidos en una finca de la Corporación Local, a 
favor de su personal por relación de servicios que presten, en los casos a que se refiere el 
artículo 93 RBEL.

e.- Que se ha producido la extinción de los derechos de arrendamiento de viviendas 
de protección oficial.

SEGUNDO.- La legislación aplicable es la siguiente:
* Los artículos 120 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 

aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio (RBEL).
* El artículo 58 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas (LPAP).
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* La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
* La Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa (LEF).
TERCERO.- La extinción de los derechos constituidos sobre bienes de dominio 

público o comunales de las Entidades Locales se efectuará por las Corporaciones, en todo 
caso, por vía administrativa, mediante el ejercicio de sus facultades coercitivas, previa 
indemnización o sin ella, según proceda, con arreglo a derecho.

DESAHUCIO EN PRECARIO. El desahucio sobre el precario no conlleva 
indemnización, tal y como nos recuerda la STS de 11 de julio de 1984 cuando dice que “(…) 
acreditada la propiedad municipal del campo de fútbol y la condición de precarista del Club 
apelante, la extinción del uso del mismo por dicho Club se produce por la libre voluntad 
municipal y ello autoriza al Ayuntamiento para ejercer la acción sumaria de desahucio que 
dicho artículo 107 le confiere, sin posibilidad alguna de aplicación de los citados artículos 
404 y 55, cuyo contenido normativo es totalmente ajeno9 a las instituciones del precario y 
del desahucio administrativo y 2º) el artículo 113 RBEL, comprendido dentro del título 
regulador del desahucio administrativo establece bien claramente en su número 2 que “el 
titular del contrato de precario y el mero ocupante carecerán de derecho a indemnización 
por la extinción de su posesión”… el precario administrativo, cuya naturaleza de uso gratuito 
meramente consentido, dependiente de la voluntad administrativa, justifica la inexistencia 
del derecho del precarista a ser indemnizado, sin que ello suponga enriquecimiento injusto 
de clase alguna, ya que los gastos libremente invertidos en la cosa encuentran su 
compensación en el uso gratuito que de la misma ha disfrutado durante el precario (…)”.

CUARTO.- La competencia y el procedimiento para disponer el desahucio, fijar la 
indemnización cuando proceda, y llevar a cabo el lanzamiento tendrán carácter 
administrativo y sumario, y la competencia exclusiva de las Corporaciones Locales impedirá 
la intervención de otros organismos que no fueren los previstos en el presente Título, así 
como la admisión de acciones o recursos por los Tribunales ordinarios, excepto en los 
supuestos previstos en la Ley de Expropiación Forzosa.

QUINTO.- El procedimiento para llevar a cabo el desahucio administrativo de un bien 
de dominio público es el siguiente:

a.- La competencia para acordar la iniciación del expediente de desahucio 
administrativo corresponde al Pleno de la respectiva Entidad Local, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 22.2.j LBRL que establece: “j) El ejercicio de acciones judiciales y 
administrativas y la defensa de la Corporación en materia de competencia plenaria” y el 
artículo 132.2 RBEL.

b.- Una vez iniciado el procedimiento de desahucio administrativo se debe dar 
audiencia a la persona interesada por un plazo de DIEZ (10) DÍAS, de conformidad con el 
artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

En su caso, las alegaciones serán informadas por los servicios técnicos municipales.
c.- Cuando se prevea el derecho a una indemnización por la extinción de los 

derechos de ocupación de los bienes, pera fijar la misma, en el Acuerdo de Iniciación del 
procedimiento deberá requerirse a los interesados, para que en el plazo de quince días 
contados a partir de la notificación, formulen proposición acerca de la cuantía y el plazo 
necesario para desalojar.

Si se presentara proposición de indemnización, y la Corporación Local la considerase 
atendible, ésta se cumplirá en los términos que resulte aceptada. Cuando no se llegare a 
una avenencia, se fijará el importe de la indemnización con arreglo a lo previsto en los 
artículos 29 y siguientes LEF.
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En el supuesto de que transcurrieran los quince días para solicitar la indemnización 
sin haber formulado propuesta al interesado, esta se fijará por el Ayuntamiento, atendiendo 
a las reglas del artículo 128 RBEL.

En cualquier caso, en dicho acuerdo, se advertirá, además, al titular de la ocupación 
y en su persona a todos los que les afecte, que deben proceder al desalojo en el plazo de 
cinco meses a contar desde la notificación.

d.- En su caso, una vez fijada la indemnización, mediante Acuerdo del Pleno se 
procederá a la aprobación definitiva del desahucio administrativo del bien, declarando 
extinguido el derecho de ocupación del mismo, debiendo procederse al desalojo dentro del 
plazo de QUINCE (15) DÍAS, dada la poca entidad de los bienes a desalojar, desde la 
notificación del acuerdo de inicio del mismo, indicando que de lo contrario la Corporación 
procederá, por sí, a ejecutar el desahucio por vía administrativa.

e.- Dentro de los ocho días siguientes a la expiración del plazo concedido, la Alcaldía 
dictará orden de desalojo, apercibiendo del lanzamiento en el término de otros cinco días, 
teniendo en cuenta que, en el supuesto de que la vivienda sea domicilio particular, se 
necesitará autorización judicial para poder entrar en el mismo.

De conformidad con la exposición fáctica y jurídica que antecede se realiza la 
siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Iniciar el procedimiento para proceder al desahucio de los bienes 

muebles indicados en los Antecedentes del presente informe que están ubicados dentro del 
dominio público descrito.

SEGUNDO.- Que se conceda un plazo de audiencia de DIEZ (10) DÍAS a los 
interesados, para que formulen las alegaciones que consideren pertinentes, advirtiendo que 
el plazo máximo para desalojar el bien será de QUINCE (15) DÍAS, dada la poca entidad de 
los bienes a desalojar desde la recepción de la notificación del acuerdo de inicio.

TERCERO.- Advertir al titular de la ocupación, y en su persona a todos los que les 
afecte, que deben desalojar los bienes muebles indicados de la finca en el plazo de QUINCE 
(15) DÍAS, dada la poca entidad de los bienes a desalojar, a contar desde la notificación de 
este acuerdo […]”

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.- Iniciar el procedimiento para proceder al desahucio de los bienes 
inmuebles indicados en los Antecedentes del informe anteriormente transcrito y que están 
ubicados dentro del dominio público descrito.

SEGUNDO.- Que se conceda un plazo de audiencia de DIEZ (10) DÍAS a los 
interesados, para que formulen las alegaciones que consideren pertinentes, advirtiendo que 
el plazo máximo para desalojar el bien será de QUINCE (15) DÍAS, dada la poca entidad de 
los bienes a desalojar, a contar desde la notificación de este acuerdo.

TERCERO.- Advertir al titular de la ocupación, y en su persona a todos los que les 
afecte, que deben desalojar los bienes muebles indicados de la finca en el plazo de QUINCE 
(15) DÍAS, dada la poca entidad de los bienes a desalojar, a contar desde la notificación de 
este acuerdo.

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Medio 
Natural de la Comunidad Autónoma de Murcia, a los efectos oportunos, en su calidad de 
órgano gestor en materia de montes de utilidad pública.

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a D. Avelino López Fernández y en su 
persona a todos los que les afecte; y dar traslado al negociado de patrimonio municipal, que 
lo cumplimentará”.
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La propuesta fue dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo, celebrada 
el día veintiuno de abril de dos mil veintidós.

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/i0HvTLmZeKs?t=2207
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra a la concejal de patrimonio.
Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE), concejala delegada de patrimonio 

municipal: Bien, pues cumpliendo con lo que dice la ley, traemos al Pleno, que es el órgano 
que tiene la competencia para acordar el inicio del expediente de desahucio y su aprobación 
definitiva, el desahucio forzoso de la parcela 127 de Monte Público de Percheles, después 
de dar por finalizado el expediente de amojonamiento por parte de patrimonio, ya que los 
mojones habían desaparecido casi en su totalidad, se inicia el expediente para proceder al 
desahucio de la parcela invadida y utilizada sin permiso por uno de los vecinos, en esta 
parcela se observan postes de alumbrado, materiales de construcción, depósito de agua, 
etc., instándole a que desaloje la citada parcela y la reponga a su estado original, también 
como le pide de oficio Medio Natural, a instancias de este Ayuntamiento, para el desalojo de 
dicha parcela se darán 15 días, ya que lo que hay dentro de ella no son grandes cosas, y lo 
que espero es que todos los miembros de la Corporación pues voten a favor de la apertura 
del expediente de desahucio. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Abrimos un primer turno de intervenciones. ¿Grupo Popular?
Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, gracias. Escuchando a la portavoz del 

Partido Socialista, no en este, sino en el anterior punto, dicen que ustedes traen estos 
puntos para poner en valor Percheles, y por parte de portavoz de Unión Independiente, dice 
que el Partido Popular no ha traído mociones de esto, hemos traído ruegos, hemos traído 
preguntas, se han hecho muchas, muchas, intervenciones en este Pleno, que a usted no le 
han valido, ¿le hacía falta una moción?, si muchas de las mociones que aprobamos en julio 
de 2019 siguen sin ponerse en marcha, ¿se han puesto en marcha las videoactas?, y la 
aprobaron por unanimidad, moción que trajo el Partido Popular, ¿se ha puesto alguna de las 
cuestiones que ha traído el Partido Popular en marcha?, no, hemos seguido el expediente, 
hemos preguntado por él, ustedes no han dicho que estaban con él trabajando, y eso es lo 
que nosotros hemos considerado, el hacerle un seguimiento hasta que hoy pues han 
decidido traer estos puntos, que podían haberse hecho antes, porque lo más grave de todo 
esto, es que usted me dice, usted no hizo nada, y eso es lo que le duele, no perdone, en el 
mismo expediente que usted ha continuado, hubo una Alcaldesa que hizo algo, están los 
expediente allí, las actas levantadas, y ese hombre hacía exactamente lo mismo que hace 
ahora, lo hacía antes, se precintaba y se levantaba el precinto, claro, con una diferencia, que 
allí no había ni un chiringuito ni dos fosas sépticas de aguas fecales, que dice, el segundo 
punto dice, una parcela ocupada con dos fosas sépticas de aguas fecales, eso lo hace 
cualquier agricultor de la Cañada Gallego y va a la cárcel, va el Seprona y lo precinta, dos 
fosas de aguas fecales, que además tenemos y tenemos conocimiento de que salen en un 
camión y en un alcantarillado las vierte.

¿Eso quién lo controla?, mi pregunta, para que la anote la portavoz del Partido 
Socialista, ¿tienen conocimiento de que esas dos fosas sépticas de aguas fecales la 
manipulan personas ajenas, posiblemente, a cualquier tipo de autorización de control de 
aguas residuales?, porque si es así, ustedes están dejando que esas dos fosas sépticas, 
que ahora les dicen que tienen que quitar, llevan funcionando mucho tiempo, mucho tiempo, 
y allí nadie ha hecho nada, ni la han precintado, ni han visto si eso cumple con la legalidad, 
que no lo cumple, y además la manipulación de eso es ilegal, pero allí nadie hace nada 
hasta hoy, hoy sí se traen dos puntos del orden del día, acusan a Partido Popular de que no 
ha hecho nada, mintiendo, igual que lo han hecho en otras ocasiones, y entonces dicen que 

https://youtu.be/i0HvTLmZeKs?t=2207
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ahora hay un letrado urbanista que sí sabe hacerlo, ¿en cuatro años han estado ustedes 
esperando que haya un letrado urbanista, habiendo unos asesores urbanísticos contratados 
por el Ayuntamiento?, o habiendo contratos que han hecho ustedes de mucho otro personal 
para el Ayuntamiento, han tardado tres años y medio, es que hay cosas que nos duele al 
Grupo Popular, nos duele que nos mientan así, que se queden con nosotros, dicen, es que 
ahora hay un letrado urbanista y ya sí sabemos lo que hay que hacer, pues tenían que 
haberlo hecho antes, que es lo que hemos dicho por activa y por pasiva, y claro, 
efectivamente se han levantado actas que ha puesto el Ayuntamiento, y por eso, por esa 
actividad económica ilegal, se ha llegado al Juzgado, pero el Ayuntamiento sigue teniendo 
en su mano, qué hacer con las infracciones urbanísticas.

Aquí un vecino denuncia a otro porque ha levantado un chambao, y al poco tiempo el 
chambao lo tienen que demoler o levantar, y en eso sigue teniendo potestad el 
Ayuntamiento, creo, es decir, la Guardia Civil, usted dice, usted no sabe los procedimientos, 
en la Guardia Civil habrá un procedimiento que será el del cobro ilegal, sin licencia o sin 
permiso de una actividad económica allí no permitida, ya, pero es que allí hay más cosas, yo 
le pregunto también a la concejala de comercio, ¿cuándo hay un chiringuito que ha montado 
alguien en el Paseo de las Comunidades sin autorización, le mandan a la policía, se precinta 
y se trata de levantar?, con los días que tenga que ser, pues claro que sí, lo que pasa es 
que este hombre tiene una benevolencia por parte del equipo de gobierno hasta que ya, 
pues esto ha estallado, y como ha estallado, pues entonces ya hay que hacer cuestiones 
que tengan que poner en marcha algún tipo de solución, pero usted también sabe que la 
actividad económica es lo que está en la Fiscalía, con la Guardia Civil, pero hay otras 
infracciones que han cometido con respecto a otras tipo de concejalías, urbanismo, 
medioambiente, etc., etc., que tenían que haber sido más contundentes, que lo han sido y 
han levantado actas, por supuesto, es su obligación, pero que tenían que haberlas 
continuado, por lo que veo, al Sr. Portavoz de Unión Independiente le parece poco 
interesante lo que estoy diciendo y está con el móvil, pero volviendo al punto que nos ocupa, 
decirle que este punto en el que usted dice que hay material, hay farolas y hay fosas 
sépticas, y hay fosas de agua, que se van a levantar, tenían que haberlo traído mucho 
antes. Por nuestra parte, en este primer turno, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Bien, pues nosotras hemos estado allí 

para comprobar que esto es tal y como dice la concejala de patrimonio, porque dudamos de 
que ella lo haya hecho, y una vez comprobado y visto por nosotras mismas que esto es tal y 
como se dice, estamos de acuerdo con la incoación del expediente y esperamos que se 
lleve a cabo a la mayor brevedad posible. Votaremos a favor.

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

Permítame una pregunta, ¿el primer punto del orden del día, una vez debatido, quedó 
cerrado?, gracias, sobre el punto en el que estamos, votamos a favor del desahucio 
administrativo de los mojones 713 al 720, dada la situación existente, que es formal, objetiva 
y fehaciente, y que no debe persistir ni un minuto más. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿UIDM?
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Yo solo por aclararle una cosa a la portavoz del 

Partido Popular, que es una falacia eso de que sólo las mujeres pueden hacer dos cosas al 
mismo tiempo, yo también puedo, y puedo estar con el móvil ahora mismo, que estaba con 
el tema del punto, y escuchándole a usted también, y sí se han levantado actas y se ha 
hecho de todo, sí, y usted levantó y nosotros también, pero es que no voy a entrar, es que 
se lo he dicho antes, el punto primero se ha cerrado, se ha votado y no voy a entrar en nada 
más, y en este punto, ahora ella también está hablando ahora y no pasa nada, es decir aquí 
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cada uno es cuando le toque, ¿lo ha oído o se lo repito?, yo a usted la entiendo, usted a mí 
no, y en este punto, como se detecta que hay zonas públicas, porque además el 
amojonamiento del camino se hizo el año pasado, el verano pasado, porque estaba sin 
hacer, curiosamente, curiosamente estaba sin hacer el amojonamiento, y se hizo el año 
pasado, y se detecta que hay ocupación de espacio público, pues por eso se trae al Pleno, 
en cuanto se detecta y no pasa nada, y yo creo que aquí lo importante, repito, no es que uno 
hablemos más, mejor o peor, ni hablamos menos, es que se solucionen las cosas, así que 
evidentemente, votaremos a favor.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿PSOE?
Sra. Gómez Fernández: Bueno, pues como ya he dicho antes, antes de hacer el 

desahucio teníamos que saber exactamente cuál era la parte municipal, se mandó amojonar 
el monte público, hace unos meses, se empezó a primeros de verano, se terminó a finales 
del verano, y con este levantamiento topográfico, se marcaron los puntos exactos de la 
propiedad municipal, se levantó acta, y todo esto, no sé si lo saben, llevan un proceso, el 
proceso, por desgracia, no es rápido, y se ha denunciado, respecto a lo que usted dice de la 
fosa séptica, sí está denunciada a Sanidad, claro que sí, igual que se denunció a 
Medioambiente, ya lo he dicho antes, a instancias del Ayuntamiento de Mazarrón, Medio 
Natural le manda a este señor que ha cometido el delito un oficio, desde el Ayuntamiento no 
hemos parado de trabajar ni un solo momento, hemos tenido Percheles siempre presente. 
Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Segundo de intervenciones. ¿Grupo Popular?
Sra. Jiménez Hernández: Sí, efectivamente, el anterior punto estaba cerrado, pero 

por alusiones, si hubiera pedido un tercer turno, no me lo habrían concedido, y por eso he 
hecho la intervención en esta, se oposición, es ser oposición, Sr. Carlos Corbalán, y creo 
que tengo el derecho o tenemos el derecho de poder manifestar cuestiones que en la 
anterior intervención no nos han dejado manifestar, tampoco hemos pedido el tercer punto, 
a lo mejor esta mañana se ha levantado el Sr. Alcalde benevolente y nos lo hubiera dado, no 
he tentado a la suerte, porque no la he tenido durante estos años, bien, independientemente 
de esto, ya estamos con los apostillamientos por lo bajini, bueno, dicho esto…

Sr. Alcalde-Presidente: Es simplemente para que lo oiga usted.
Sra. Jiménez Hernández: Ahí está la altura del Alcalde que tenemos, eso es por lo 

bajini también, solo para vosotros, que no lo escuche él, luego dice, luego dice, la altura de 
miras que tiene este Alcalde, mire, Sr. Alcalde, lo que no se puede hacer es, y lo he dicho en 
muchos plenos, es estar interviniendo, y usted con el chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, 
como decían otro concejales que han estado en este Pleno, porque al final si lo que usted 
pretende es descentrarnos, nosotros tenemos muy claras las ideas, si ustedes echan mano 
de la Concejalía de Patrimonio, donde había una anterior funcionaria que ya está jubilada, y 
que además también intervino la Concejalía de Medioambiente, esto también se solicitó 
cuando empezaron a haber problemas con los caminos, con los mojones, con una situación 
que nadie tenía claro cómo podía resolverse en aquel momento, porque este hombre estaba 
haciendo poco menos que un atentado medioambiental allí, y esto se le solicitó a Medio 
Natural, que dijo, efectivamente, que los mojones se habían perdido, que había que volver a 
amojonar, y en eso se quedó la funcionaria que actualmente ya no está, está jubilada, y 
esas fueron las actuaciones que en su momento se trataron de hacer también, como he 
dicho, y además se abrió un expediente de investigación para la titularidad del camino, 
porque el camino también discurre por allí muchos años y ha sido vulnerado en miles de 
ocasiones por este señor, y al final una de las cuestiones que había que plantear era que se 
dijera contundentemente que este camino es de titularidad pública, o por lo menos lo ha 
consensuado durante estos años de estar utilizándose, el hecho de que este camino se 
convierta en público, por el uso que ha tenido durante tantísimo años, y para eso era el 
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expediente de investigación.
Ustedes dicen es que este expediente, sí, pero que estas cuestiones de los 

amojonamientos y de Medio Natural, esto ya se dijo por parte de patrimonio con la anterior 
funcionaria que estuvo yendo, porque además allí también hay otra situación que es el 
cuartel de la Guardia Civil que hay arriba, con el que también se intentó intervenir porque 
estaba siendo ocupado, no sé si sigue estando así esa situación, lo digo aquí porque 
también podía ser una cuestión que pudieran solventar si sigue estando en aquellas 
condiciones, y por nuestra parte, nada más, en el punto número dos, por supuesto vamos a 
estar de acuerdo, porque es una situación de ilegalidad la que se está produciendo, ya hay 
mojones que dicen cuáles son las parcelas municipales, afortunadamente dan la razón al 
Ayuntamiento, y además les dicen que por aquella situación que hay de ilegalidad, tiene que 
desahuciarse, me gustaría ver las denuncias de Sanidad, lo digo para el próximo Pleno, que 
se lo apunte la portavoz del Partido Socialista, de las denuncias que se han hecho por parte 
del Ayuntamiento, a Sanidad, de esas dos fosas sépticas que están haciendo las veces de 
aseos públicos o de aguas residuales, porque no sé qué seguimiento le han hecho, porque 
posiblemente por Sanidad esta situación la podrían haber adelantado antes, pero 
independientemente, por nuestra parte, como hemos dicho anteriormente, en este segundo 
punto, nuestra aprobación también va a estar presente, y nos gustaría que ese desahucio, 
tiene 10 días o 15 días de alegaciones, pues que pueda llevarse a cabo lo antes posible, 
una vez pasado el período de alegaciones y de solucionar la alegaciones, cuando este 
hombre seguro que no estará quieto, no parará quieto. Y por nuestra parte, nada más. 
Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?, ¿no?, ¿Vox?
Sr. Corvalán Roldán: Muchas gracias Sr. Presidente. Pues no pensaba intervenir, 

pero por alusiones, Sra. Jiménez, Sra. Jiménez, efectúe usted la oposición como tenga a 
bien efectuarla, que seguro que no yerra, porque lo hace con el mejor sentido y la más 
encomiable de las finalidades, pero no dé lecciones a los demás de cómo debemos hacerla, 
se lo ruego, porque además, oposición al Partido Socialista, ustedes, ¿dónde?, ¿en el 
Parlamento de la Nación?, ¿quizás en Bruselas?, ¿quizás en las comunidades autónomas?, 
cuando no tienen mayoría suficiente para gobernar y se ofrecen a Ana o después a su 
hermana, no se lo tome a mal, pero usted ejerza la oposición como entienda, que yo lo 
respeto, y deje a los demás que lo hagamos como tengamos a bien hacerla. Dicho eso, 
votaremos a favor. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?, ¿no?, ¿PSOE?
Sra. Gómez Fernández: Bueno, pues como usted dice, se solicitó, se solicitó y no se 

volvió a hacer nada, hasta que este equipo de gobierno, a través de patrimonio, pues solicitó 
y ejecutó el amojonamiento, por eso, porque se solicitó, se ejecutó, se levantó acta, 
sabemos que la parcela es propiedad municipal y por eso traemos el expediente de 
desahucio forzoso, espero, y gracias a todos, que esto salga adelante y se pueda ejecutar lo 
más rápido posible. Por lo que dice la Sra. Portavoz del Partido Popular, como la Concejalía 
de Sanidad también ha intervenido en el tema de Percheles, aunque muy silenciosamente, 
ella ha denunciado a Salud Pública el tema de las fosas sépticas, le haremos llegar también 
la documentación y las denuncias. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, una vez debatido y dejando unos segundos para el 
esparcimiento, vamos a someter a votación el segundo punto del orden del día.

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

-----
* Se ausenta de la sesión la concejala Dña. Soledad Muñoz Pérez.
-----



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512526524616317 en https://sede.mazarron.es

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

3. GESTIÓN TRIBUTARIA.
Referencia: 2022/2894Y.
Propuesta para declarar la “ampliación/modificación de proyecto de construcción de naves 
industriales, situadas en la Carretera de Mazarrón a Murcia, Km2”, de especial interés o 
utilidad pública por motivos sociales y reconocer la bonificación del 80% del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras.

“Visto.- Que por parte de la mercantil CYCLOPE GESTIÓN, SL, con CIF B30479158, 
a través de su representante, se solicita la declaración de interés social de la 
ampliación/modificación de proyecto de construcción de naves industriales, situadas en la 
Carretera de Mazarrón a Murcia, Km2, en relación con la bonificación prevista en la actual 
Ordenanza Reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. Dicha 
modificación, conforme indica el solicitante, supondría un impacto económico positivo en el 
municipio ya que se aumenta la superficie de trabajo en más de 8.000 metros cuadrados, 
suponiendo un incremento de alrededor de un 15% de los puestos de trabajo directos y un 
7% en los puestos de trabajo indirectos. Se tramita en expediente de urbanismo con 
referencia 2022/562B.

Visto.-  Que en sesión de Pleno de la Corporación de 26 de marzo de 2019 se 
aprueba Declaración de Interés Municipal de distintas obras y su correspondiente 
bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. En concreto su 
punto segundo indica “Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 8 del 
artículo 8 de la Ordenanza reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y 
Obras, en la cual se establece una bonificación del 80% de la cuota, la declaración de 
interés y utilidad municipal de las obras de construcción de NAVES INDUSTRIALES CON 
DESTINO A CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE DROGUERÍA Y 
PERFUMERÍA (Licencia de obras nº 94/2017) promovidas por la mercantil CYCLOPE 
GESTIÓN, por concurrir en la misma circunstancias principalmente sociales y de fomento de 
empleo”, aportándose memoria justificativa elaborada por la mercantil en la que se justifica 
la aplicación de la bonificación.

Visto.- El informe emitido a tal efecto por el jefe de gestión tributaria.
Por todo ello, se eleva al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de 

Hacienda, Recaudación y Contratación la siguiente propuesta:
PRIMERO.- Declarar la “ampliación/modificación de proyecto de construcción de 

naves industriales, situadas en la Carretera de Mazarrón a Murcia, Km2”, tramitada en 
licencia de obras nº 2022/562B, de especial interés o utilidad pública por motivos sociales.

SEGUNDO.- Reconocer a la mercantil CYCLOPE GESTIÓN, SL, la bonificación del 
80% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, por entender debidamente 
justificada la causa del beneficio, en virtud de lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal de dicho 
impuesto aprobada por este Ayuntamiento, amparada en el artículo 103.2.a) del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

TERCERO.- Notificar esta Resolución al interesado, con indicación de los recursos 
que procedan”.

La propuesta fue dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda, celebrada el 
día veintiuno de abril de dos mil veintidós.

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/i0HvTLmZeKs?t=3374
-----

https://youtu.be/i0HvTLmZeKs?t=3374
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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 de nuevo. Ya se realizó una bonificación en el proyecto inicial, cuando el presupuesto 
pues eran 2.368.000 euros, lo digo por aclararle a Salvador, que me preguntó en las 
comisiones informativas, en 2019, cuando la cuota era 85.000 euros de ICIO, y se bonifica 
unos 68.000 euros, y la cuota final sale en 17.055 euros, en 2019, luego hay una 
modificación del proyecto donde se amplían las naves, estamos hablando de unas naves 
que hay al salir de Mazarrón a la derecha, y se presenta una modificación del presupuesto 
de 600.000 euros, para también una bonificación del mismo, y la cuota resultante, en esta 
ocasión son 20.203 euros, se trae, como se aprobó en la ordenanza, la posibilidad de 
bonificar por interés público y sobre todo por creación de empleo, que este es el caso, la 
bonificación del 80% del ICIO, y es lo que se trae aquí a Pleno.

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

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Por nuestra parte, desde el Grupo Popular, ya 
lo hicimos en la anterior legislatura, entendíamos que esta era una buena ordenanza 
municipal a la que se podían acoger las empresas, que realmente estaban trabajando para 
crear empleo, fomentar pues en este caso el tejido empresarial y beneficiar a este municipio, 
lo teníamos tan sumamente claro que para eso se hicieron estas ordenanzas, y nosotros, 
como ha dicho el portavoz de hacienda, ya se bonificó esta construcción, en la primera 
nave, la nave que se dio licencia en la pasada legislatura, ya fue bonificada en marzo del 
2019, y nos complace ver que esta empresa sigue creciendo y sigue teniendo la oportunidad 
de hacer instalaciones que den pues trabajo a este municipio, y pueda seguir dando pues 
beneficios importantes para nuestros ciudadanos, por nuestra parte, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Bien, nosotras estamos totalmente de 

acuerdo, es una empresa mazarronera de toda la vida, que amplía su actividad generando 
más puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, y entendemos que le corresponde 
dicha bonificación, por lo tanto, votaremos a favor.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Vox?
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Votaremos a favor. Gracias.
Sr. Alcalde-Presidente: ¿UIDM?, bueno, ¿PSOE?
Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE): Bueno, pues nosotros también estamos de 

acuerdo, dado el carácter social y la creación de empleo que esta empresa hace, 
impulsando la economía tanto de los mazarroneros, como del pueblo de Mazarrón en sí, y 
dando cumplimiento a la ordenanza, pues es de ley que se le apruebe el 80% en el ICIO.

Sr. Alcalde-Presidente: Segundo turno de intervenciones. ¿Grupo Popular?, ¿no se 
quiere hacer uso?, bien, pues sometemos a votación el tercer punto del orden del día.

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

4. PERSONAL.
Referencia: 2022/1016Z.
Propuesta para la creación de dos plazas de TAG y la modificación de retribuciones 
complementarias a distintos puestos técnicos del Ayuntamiento.

“Visto.- Que con fecha 10 de febrero de 2022, mediante providencia de la Concejal 
Delegada, se inicia expediente para la creación de dos plazas de técnico de administración 
general y para la  modificación de retribuciones complementarias de distintos puestos 
técnicos del Ayuntamiento de Mazarrón.
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Considerando.- Que obra en el expediente informe de la Intervención municipal de 
fecha 14/03/2022, en el que se dice:

“En relación con el asunto de referencia, se emite el siguiente informe:
En el Capítulo 1 del Estado de Gastos del Proyecto de Presupuesto General del 

ejercicio 2022, actualmente en fase de elaboración, figuran en sus Aplicaciones 
Presupuestarias correspondientes los créditos necesarios para la cobertura de los gastos 
comprendidos en la propuesta de modificación de RPT a que se contrae el presente 
expediente”.

Considerando.- Que el asunto ha sido tratado en la Mesa General de Negociación de 
fecha 31 de marzo de 2022, cuya acta se incluye en este expediente.

Por todo ello, se eleva al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Organización Administrativa, Régimen Interior, Sanidad, Servicio de Emergencias Municipal 
y Policía Local, la siguiente propuesta:

Primero.- Aprobar la modificación de la RPT 2018 creando en el área de Secretaría y 
Régimen Interior dos puestos de técnicos de administración general, grupo de clasificación 
A1, tipo Funcionario, nivel de complemento de destino 28 y complemento específico anual 
de 20.007,56 euros.

Segundo.- Modificar las retribuciones del personal técnico que se indica para su 
equiparación con otro personal del grupo A1, quedando como sigue:

1.- Letrado Urbanista:
Nivel de complemento de destino actual: 26.
Nivel de complemento de destino que se propone: 28.
Complemento específico anual actual: 14.061,80 €.
Complemento específico anual que se propone: 20.007,56 €.
2.- Técnico de Administración General:
Nivel de complemento de destino actual: 26.
Nivel de complemento de destino que se propone: 28.
Complemento específico anual actual: 14.061,80 €.
Complemento específico anual que se propone: 20.007,56 €.
3.- Técnico de Administración Especial, grupo de clasificación A1.
Valoración inicial: -
Nivel de complemento de destino que se propone: 28.
Complemento específico anual que se propone: 20.007,56 €.
Tercero.- Dar cuenta al negociado de personal.
Cuarto.- Comunicar a los sindicatos con representación municipal”.
La propuesta fue dictaminada por la Comisión Informativa de Organización 

Administrativa, celebrada el día veintiuno de abril de dos mil veintidós.
-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/i0HvTLmZeKs?t=3639
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra a la concejal de personal.
Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE), concejala delegada de personal: Vamos a 

ver, se trae una modificación puntual de la RPT, por la necesidad que este Ayuntamiento 
tiene de personal técnico, se van a crear dos plazas nuevas de técnico de administración 
general, y lo que se pretende modificar es el complemento de destino y el nivel del letrado 
urbanista, del técnico de administración especial, y es para cumplir criterios de igualdad, ya 
que se considera que al tener la misma titulación, pues tienen y desarrollan el mismo 
trabajo, tiene la misma responsabilidad, también decir que esta modificación se ha 
consensuado con los sindicatos el pasado 31 de marzo, la consideramos que es adecuada, 
que es necesaria para la operatividad, la estructura y el funcionamiento de nuestro 

https://youtu.be/i0HvTLmZeKs?t=3639
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Ayuntamiento. Gracias.
Sr. Alcalde-Presidente: ¿Grupo Popular?
Dña. María de los Ángeles Román Blaya (PP): Buenos días. Pues desde el Grupo 

Popular estamos de acuerdo en que se equiparen las retribuciones a aquellos funcionarios 
que tengan la misma categoría y que realicen las mismas funciones, nos parece coherente, 
desde luego, en el acta de la mesa de negociación que se incluye en el expediente, se 
indica que por parte del equipo de gobierno se va a hacer una RPT nueva y que se 
elaborará por una mesa técnica, y nos surge la duda de si lo técnicos que van a componer la 
mesa, esa mesa técnica, son funcionarios del Ayuntamiento de Mazarrón o se va a hacer 
una contratación externa para realizar el documento, y por otro lado, en la propuesta que se 
trae hoy al Pleno, se indica que el asunto ha sido tratado en la Mesa General de 
Negociación, como bien ha dicho la concejal de personal, el 31 de marzo de 2022, sin 
embargo, revisada el acta, pues en ningún momento se habla de la creación de esas dos 
plazas del TAG, y bueno, ella ha dicho que sí que están negociadas, pero entiendo entonces 
que específicamente no está reflejado en el acta. Bueno, y por mi parte, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Pues en la misma línea de lo que acaba de 

expresar María Ángeles, además que lo vuelvo a decir, viniendo de donde viene, es que a 
mí me da poca confianza, me da poca confianza porque acaba de decir la concejala una 
cosa y se la acaban de desmentir, y a mí me da que ni se lo ha leído, que esto es un copia y 
pega, que ha traído de alguna parte, y ella lo quiere defender, pero es que ni lo sabe, 
entonces nosotras nos vamos a abstener, no porque tenga mayor, esto no tiene ninguna 
peligrosidad, pero la peligrosidad es que traiga uno una cosa aquí y no sepa de lo que está 
hablando, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Vox?
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sin entrar en más cuestiones, nuestro voto va a 

ser abstención. Gracias.
Sr. Alcalde-Presidente: ¿UIDM?, no interviene, ¿PSOE?
Sra. Gómez Fernández: Bueno, pues sí se negoció, se negoció en la mesa el día 31, 

se negoció eso, se negoció el inicio de la nueva RPT, se constituyó una mesa técnica, sí 
que está formada por funcionarios, por el Sr. Alcalde, por mí y por Ginés, la RPT que se va a 
negociar, que se quiere negociar entera, es un proceso algo largo, entonces se trae esta 
modificación pues porque la vemos urgente, la vemos de necesidad.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, para no dejar nada fuera de contexto y que se pueda 
utilizar, la portavoz, en este caso concejal del Partido Popular, preguntaba si se va a 
externalizar, esa mesa técnica, he creído entender eso, bien, pues la respuesta es, la mesa 
técnica está compuesta por dos representantes de la Federación de Municipios, expertos en 
la elaboración de RPT, Relación de Puestos de Trabajo, previo un convenio firmado entre la 
Federación de Municipios y el Ayuntamiento de Mazarrón, en la cual pues están integradas, 
como bien ha informado la concejal de personal, el equipo de gobierno y la representación 
laboral de este Ayuntamiento, para los trabajos previos que se calculan que puedan durar 
pues durante este año 2022, y será terminada pues aproximadamente para el último 
trimestre de este año. Ahora sí, segundo turno de palabra, ¿Grupo Popular?

Sra. Román Blaya: Bien, pues aclarada mi duda sobre la mesa de técnica, pues ya 
está, mi duda era sobre la mesa técnica, y por qué no..., si esas dos plazas se negociaron 
con los sindicatos, ¿por qué no aparecía reflejado en el acta?, por nuestra parte ya he dicho 
que estamos de acuerdo en que se equiparen las retribuciones complementarias a aquellos 
funcionarios que tengan la misma categoría y realicen las mismas funciones, y que 
entendemos también que bueno que la creación de esas dos plazas de técnico, de 
administración general, pues son necesarias. Nada más.
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Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, ¿Ciudadanos?
Sra. Vivancos Asensio: Pues dice la señora concejala, se negociaron eso, ha dicho 

ella, y después dice, por funcionarios, la mesa, y después dice, algo largo lo vemos, la 
vemos, es urgente, la vemos de necesidad, y al final de su explicación, de la supuesta 
explicación, en la cual dice lo que yo acabo de decir, que yo no entendido nada, no 
entendido nada, porque dice, se negociaron eso, pues el Sr. Alcalde interviene, muchísimas 
gracias, lo explica usted muy bien y lo hemos entendido mejor, porque dicho por ella no se 
ha entendido, y como no voy a entrar en debate, no voy a entrar porque no tengo con quien 
debatirlo, pues me voy a abstener, nosotras nos vamos a abstener. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Vox?, ¿no?, ¿UIDM?
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bueno, muy brevemente, sí es cierto que se han 

tenido reuniones con los sindicatos, por parte de las concejalías, y yo fui de los primero que 
probablemente puso de manifiesto la necesidad de personal en las concejalías, y se hizo un 
planteamiento a los sindicatos, no solamente de necesidades, sino mucho más amplio, 
mucho más amplio en sentido de adecuar la RPT a las necesidades reales y actuales del 
día a día, del organigrama y administrativamente hablando, es verdad que se le pasó a los 
sindicatos las necesidades de personal de todas las concejalías, y estamos trabajando en 
eso desde hace aproximadamente unos seis meses, probablemente, o quizás más, y es 
verdad que una vez que han entrado en el equipo de trabajo las dos personas que ha dicho 
el Alcalde, pues se está avanzando bastante, y en realidad lo que se está haciendo aquí es 
adelantar un proceso, con la creación de estas dos plazas y equiparamiento de los 
complementos de los que hay actualmente, es adelantar precisamente un procedimiento 
que se estamos haciendo, como bien decía la concejala, que va a llevar un proceso más 
lento que este, y es verdad que nos hacen falta técnicos de administración general en el 
Ayuntamiento de Mazarrón, yo lo vengo diciendo hace muchísimos años y cuanto antes 
estén aquí mejor, y cuanto más allá mejor, porque yo sigo diciendo, sigo pensando, que dos 
son pocas plazas y yo me habría ido a cinco, sinceramente, porque si algo falta en este 
Ayuntamiento son gente con titulación y preparada, que te se saquen los expedientes de 
una vez por todas, porque nos puede pasar, como nos ha pasado en los dos puntos 
primeros del Pleno, que hemos debatido, y no voy a entrar en eso, pero realmente entiendo 
que es necesario que se aprueben estas dos plazas, digo, por la urgencia, que 
administrativamente tiene este Ayuntamiento, y cuanto antes mejor.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿PSOE?
Sra. Gómez Fernández: Sí, efectivamente, los representantes sindicales del 

Ayuntamiento son funcionarios, entonces son integrantes de la mesa técnica, igual que el 
equipo de gobierno y los representante de la Federación de Municipios y se está trabajando, 
se seguirá trabajando y esperemos que este año, antes de final de año, queremos terminar 
la RPT, no obstante, esta modificación es necesaria, porque necesitamos personal técnico 
que nos agilice los expedientes. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente. Bien, una vez debatido el cuarto punto del orden del día, lo 
sometemos a votación.

Sometida la propuesta a votación es aprobada por diecisiete votos a favor (PSOE, 
UIDM y PP) y dos abstenciones (Cs y VOX), adoptándose los acuerdos en ella contenidos.

5. PERSONAL.
Referencia: 2022/3083B.
Propuesta para la aprobación inicial del Reglamento regulador para la aplicación del 
teletrabajo en el Ayuntamiento de Mazarrón.

“VISTO.- Que mediante providencia, de fecha 16 de marzo de 2021, se acordó por la 
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concejala delegada de personal, la iniciación de expediente de regulación de la modalidad 
de teletrabajo.

VISTO.- Que se aprobó inicialmente texto provisional regulador en sesión de Pleno 
de fecha 30 de marzo de 2021, habiéndose publicado extracto en el BORM nº 99 de fecha 3 
de mayo de 2021.

VISTO.- Que existe informe jurídico del técnico de administración general municipal 
de fecha 11 de abril de 2022.

Por todo ello, se eleva al Pleno, previo dictamen de la la Comisión Informativa de 
Organización Administrativa, Régimen Interior, Sanidad, Servicio de Emergencias Municipal 
y Policía Local, la siguiente propuesta:

PRIMERO: Aprobar definitivamente el Reglamento regulador para la aplicación del 
teletrabajo en el Ayuntamiento de Mazarrón:

“REGLAMENTO REGULADOR PARA LA APLICACIÓN DEL TELETRABAJO EN EL 
AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN.

Antecedentes, normativa y definiciones.
El teletrabajo consiste en la utilización de las tecnologías de la información y 

comunicación para independizar al empleado del lugar físico en el que se desarrolla su 
trabajo. Constituye así una forma de organización que permite establecer modalidades de 
prestación de servicios diferentes a la presencial.

Normativa aplicable a las Administraciones Públicas.
El Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo, firmado el 16 de julio de 2002.
El artículo 14 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado público, consagra 
dentro de los derechos de carácter individual de los empleados públicos en correspondencia 
con la naturaleza jurídica de su relación de servicio, el derecho a “la adopción de medidas 
que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral”.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en la medida que sistematiza toda la regulación relativa al 
procedimiento administrativo y profundiza en la agilización de los procedimientos con un 
pleno funcionamiento electrónico y orientado a un mejor cumplimiento de los principios 
constitucionales de eficacia y seguridad jurídica que deben regir la actuación de las 
Administraciones Públicas.

El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público que fue modificado por el Real 
Decreto Ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo 
en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, que añadió un nuevo 
artículo 47 bis, que se transcribe a continuación: Artículo 47 bis. Teletrabajo. 1. Se considera 
teletrabajo aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido 
competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre que las necesidades del 
servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración, mediante el uso de 
tecnologías de la información y comunicación. 2. La prestación del servicio mediante 
teletrabajo habrá de ser expresamente autorizada y será compatible con la modalidad 
presencial. En todo caso, tendrá carácter voluntario y reversible salvo en supuestos 
excepcionales debidamente justificados. Se realizará en los términos de las normas que se 
dicten en desarrollo de este Estatuto, que serán objeto de negociación colectiva en el ámbito 
correspondiente y contemplarán criterios objetivos en el acceso a esta modalidad de 
prestación de servicio. El teletrabajo deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a 
través de la identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento. 3. El personal 
que preste sus servicios mediante teletrabajo tendrá los mismos deberes y derechos, 
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individuales y colectivos, recogidos en el presente Estatuto que el resto del personal que 
preste sus servicios en modalidad presencial, incluyendo la normativa de prevención de 
riesgos laborales que resulte aplicable, salvo aquellos que sean inherentes a la realización 
de la prestación del servicio de manera presencial. 4. La Administración proporcionará y 
mantendrá a las personas que trabajen en esta modalidad, los medios tecnológicos 
necesarios para su actividad. 5. El personal laboral al servicio de las Administraciones 
Públicas se regirá, en materia de teletrabajo, por lo previsto en el presente Estatuto y por 
sus normas de desarrollo.

Definiciones. Se entenderá por:
a) Teletrabajo: Aquella modalidad de prestación de servicios de carácter no 

presencial en virtud de la cual se pueda desarrollar la totalidad o parte de la jornada laboral 
de manera preponderante en el domicilio de la persona teletrabajadora o en el lugar 
libremente elegido por ésta mediante el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación, de conformidad con las necesidades del servicio.

b) Persona teletrabajadora: Aquella persona del Ayuntamiento que realice parte de 
su jornada laboral en la modalidad de teletrabajo.

El teletrabajo tiene como finalidad conseguir un mejor y más moderno desempeño 
del puesto de trabajo a través del fomento del uso de nuevas tecnologías y la gestión por 
objetivos, así como contribuir a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral u otras 
circunstancias personales que lo  aconsejen, consiguiendo con ello un mayor grado de 
satisfacción laboral.

En esta modalidad de jornada de trabajo, que tendrá carácter voluntario para el 
empleado público, quedarán garantizadas las condiciones exigidas en materia de 
prevención de riesgos laborales, de seguridad social, de privacidad, de protección y 
confidencialidad de los datos.

Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto regular la aplicación del teletrabajo de los 

trabajadores del Ayuntamiento de Mazarrón.
Ámbito de aplicación y vigencia.
El presente Reglamento será de aplicación al empleado que preste servicios en el 

Ayuntamiento de Mazarrón y ocupe un puesto de trabajo susceptible de ser desempeñado 
en la modalidad de teletrabajo, de conformidad con lo establecido en este Reglamento.

Tendrán la consideración de puestos de trabajo susceptibles de ser desempeñados 
mediante teletrabajo, los que puedan ser ejercidos de forma autónoma y no presencial 
atendiendo a sus características específicas y los medios requeridos para su desarrollo.

A estos efectos, y a modo de referencia, se consideran puestos de trabajo 
susceptibles de ser desempeñados en la modalidad de teletrabajo, los relacionados con las 
siguientes funciones:

a. Gestión de sistemas de información y comunicaciones.
b. Análisis, diseño y programación de sistemas de información y comunicaciones.
c. Tramitación de expedientes administrativos.
d. Estudio y análisis de proyectos.
e. Elaboración de informes.
f. Redacción, corrección y tratamiento de documentos.
g. Asesoramiento, información y orientación.
h. Otros de análoga naturaleza.
Por sus características, no son susceptibles de ser desempeñados mediante 

teletrabajo los puestos siguientes:
a) Puestos en oficinas de registro y atención e información a la ciudadanía. 
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b) Puestos de naturaleza eventual. 
c) Puestos cuyas funciones conlleven necesariamente la prestación de servicios 

presenciales. Se entiende por servicios presenciales aquellos cuya prestación efectiva 
solamente queda plenamente garantizada con la presencia física de la persona trabajadora. 

d) En todo caso estarán excluidos de la modalidad de prestación de teletrabajo las 
personas que tengan una autorización o reconocimiento de compatibilidad con otro puesto 
de trabajo o actividad. Asimismo, al personal en teletrabajo no se le podrá autorizar ningún 
tipo de compatibilidad para realizar otra actividad.

Los presentes criterios serán de aplicación al personal del Ayuntamiento de 
Mazarrón, y tendrá efectos desde su aprobación por el Pleno de la Corporación.

Derechos y deberes.
1. El personal que preste sus servicios en la modalidad de teletrabajo tendrá los 

mismos derechos y deberes, entre los que se encuentra el realizar la jornada de teletrabajo 
desde las 09.00 horas a las 14.00 horas, de forma continuada, y teniendo que fichar de la 
forma que se indique expresamente para esta modalidad de trabajo,  que el resto del 
personal municipal y no sufrirá modificación alguna en sus retribuciones ni menoscabo en 
sus oportunidades de formación, acción social, promoción profesional, ni en ningún otro 
derecho de que disponga. Asimismo, tendrá derecho a la protección de su seguridad y salud 
de conformidad con la normativa de Prevención de Riesgos Laborales y a ejercer los 
derechos de representación colectiva de conformidad con la normativa aplicable. A estos 
efectos, se considerará adscrito al centro de trabajo concreto en que se encuentre el puesto 
de trabajo de la unidad administrativa de que dependa. 

2. Con carácter general, el control del trabajo se realizará atendiendo al cumplimiento 
de objetivos o a la consecución de resultados, para dar cobertura a lo previsto en el 
TREBEP, “a través de la identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento”.

3. Para hacer efectivo el derecho a la desconexión digital del personal que presente 
sus servicios mediante teletrabajo, se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones:

a) Se respetarán los tiempos de descanso diario, semanal, permisos y vacaciones.
b) Se respetará el derecho a la intimidad personal y familiar.
c) Fuera de la jornada de teletrabajo no será exigible la respuesta de comunicaciones 

profesionales o correos electrónicos, salvo circunstancias excepcionales que lo justifiquen.
d) Se hará un uso racional de las herramientas digitales de trabajo, evitando en la 

medida de lo posible, su uso fuera del horario de trabajo, salvo que se den circunstancias 
que lo justifiquen.

4. La persona teletrabajadora tendrá derecho a la intimidad en el uso de dispositivos 
digitales y frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización.

5. Por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales se dictarán las 
recomendaciones oportunas previo informe del Comité de Seguridad y Salud para que el 
desempeño del teletrabajo no suponga un riesgo para la seguridad y salud; dichas 
recomendaciones se publicarán en la web www.mazarron.es.

Personal incluido y requisitos.
1. La prestación del servicio en la modalidad de teletrabajo está prevista para el 

siguiente personal que así lo solicite mediante la solicitud que se ajunta como ANEXO I:
a) Personal con necesidades de conciliación de la vida personal, laboral y familiar: 

personas con hijos o hijas menores de 14 años o sujetos a tutela o acogimiento o que 
tengan a su cargo personas mayores o con discapacidad hasta el primer grado de 
consanguinidad o afinidad, siempre que, en todos los casos, convivan en el domicilio 
familiar, y de forma preferentes cuando se trate de familias monoparentales o en las que el 
segundo progenitor deba trabajar total o parcialmente de manera presencial.
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b) Las empleadas públicas víctimas de violencia de género y las personas víctimas 
de violencia terrorista.

2. El citado personal deberá reunir los siguientes requisitos:
a) Estar en situación de servicio activo, y una antigüedad de al menos seis meses 

consecutivos en el desempeño del puesto de trabajo desde el que se solicite el teletrabajo.
b) Informe favorable de la persona titular de la Jefatura de Servicio o Unidad 

Administrativa de adscripción.
c) Tener los conocimientos técnicos suficientes así como informáticos y telemáticos, 

teóricos y prácticos que requiere el ejercicio de las funciones objeto de teletrabajo.
d) Disponer del equipo informático y de los sistemas de comunicación necesarios.
e) Acreditar las circunstancias definidas en el punto 1 de este apartado.
3. El cumplimiento de los requisitos establecidos deberá mantenerse durante todo el 

periodo de tiempo en el que la persona empleada pública preste sus servicios en la 
modalidad de teletrabajo.

4. En el caso de que una persona autorizada a teletrabajar cambie de puesto de 
trabajo, si el nuevo puesto es susceptible de ser desempeñado en teletrabajo, y se cumplan 
los requisitos exigidos, la persona podrá continuar en teletrabajo previo informe de la 
Jefatura de la unidad administrativa donde vaya a prestar servicios.

5. La acreditación de las circunstancias descritas en el punto 1 de este apartado se 
efectuará de la siguiente forma:

1) Personas con hijos menores de catorce años: Libro de familia, certificado de 
empadronamiento y sentencia de divorcio (en su caso). Asimismo, deberá presentarse, en 
su caso, certificado del empleador del otro progenitor acreditando la imposibilidad total o 
parcial de teletrabajo, que refleje el horario de presencia conforme al ANEXO III, salvo en el 
caso de que ambos progenitores sean personal municipal, en cuyo caso se incorporará de 
oficio. (No será obligatorio presentar los datos que ya obren acreditados en el 
Ayuntamiento).

2) Empleados/as que tengan a su cargo personas mayores o con discapacidad hasta 
el primer grado de consanguinidad o afinidad, a su cargo: Libro de familia o documento 
acreditativo del grado de consanguinidad o afinidad, certificado de empadronamiento, 
documento expedido por los órganos administrativos competentes de la situación de 
dependiente de la persona a cargo, y declaración responsable de que la persona mayor o 
con discapacidad se encuentra a su cargo. (No será obligatorio presentar los datos que ya 
obren acreditados en el Ayuntamiento).

Acceso al teletrabajo.
Las solicitudes se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Iltre. Ayuntamiento de 

Mazarrón, mediante la instancia que se adjunta como ANEXO I.
Recibida la solicitud, el Área de Personal dará traslado de las solicitudes recibidas, al 

Área en la que presta servicios el empleado público solicitante, debiendo emitir informe al 
respecto la Jefatura de Servicio de dicha Área en el plazo de CINCO (5) DÍAS, informe que 
no será vinculante.

Este informe necesariamente contendrá la propuesta de la Jefatura de Servicio de 
Área de la que dependa funcionalmente el empleado público a los efectos de comprobar, 
tanto el cumplimiento de los requisitos establecidos en este Reglamente, como la adecuada 
cobertura de las necesidades del servicio.

Igualmente, la Comisión de Teletrabajo, prevista en el presente Reglamento y que se 
constituirá al efecto, emitirá en el plazo de CINCO (5) DÍAS el correspondiente informe 
motivado, sobre la aceptación o denegación de la solicitud formulada, una vez recibida la 
solicitud y el informe del Jefe de Servicio del Área de la que depende funcionalmente el 
empleado público que solicita el acceso al teletrabajo.
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El acceso al teletrabajo por parte de los empleados públicos se llevará a cabo por 
resolución de la Concejala Delegada de Personal, a propuesta de la Comisión de 
Teletrabajo, previo informe del Técnico de Administración General adscrito a dicha Área y 
del Jefe de Personal y comprobada la concurrencia de los requisitos establecidos en este 
Reglamento.

La resolución favorable a la prestación de la jornada en la modalidad no presencial 
podrá quedar sin efecto tanto a petición del empleado público como a instancia del 
Ayuntamiento de Mazarrón, ya sea por necesidades del servicio, incumplimiento de los 
objetivos establecidos, así como por causas sobrevenidas que alteren sustancialmente las 
condiciones y requisitos que motivaron la resolución favorable.

La prestación del servicio en la modalidad de teletrabajo podrá quedar sin efecto por 
alguna de las siguientes causas:

a) Necesidades del servicio.
b) Incumplimiento de los objetivos y de los resultados establecidos.
c) Incumplimiento de las condiciones técnicas o de prevención de riesgos laborales 

establecidas.
d) Causas sobrevenidas que alteren sustancialmente las condiciones y requisitos que 

motivaron el teletrabajo.
e) Inobservancia de cualquiera de los deberes y obligaciones establecidos en el 

presente Acuerdo.
f) Mutuo acuerdo entre la persona empleada pública y la Administración.
g) Solicitud de la persona teletrabajadora comunicada con una semana de 

antelación.
h) Cambio de puesto de trabajo, en su caso.
i) Por la no aceptación voluntaria del contenido íntegro del presente reglamento.
En todo caso, la resolución que deje sin efecto el teletrabajo, previa audiencia del 

empleado público, deberá ser motivada.
La finalización de esta modalidad de jornada no presencial conllevará la 

incorporación del empleado a la modalidad presencial que tenía asignada con anterioridad.
6. La acreditación de las circunstancias de este apartado se realizará mediante los 

siguientes medios:
a) Declaración responsable de disponer del equipamiento informático necesario.
b) Informe de la Jefatura de Servicio incluido como ANEXO II, en el que, entre otras 

cuestiones se reflejará que el empleado cuenta con los conocimientos técnicos suficientes 
así como informáticos y telemáticos, teóricos y prácticos que requiere el ejercicio de las 
funciones objeto de teletrabajo.

Duración y reversión.
1. La prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo es una medida 

organizativa que no constituye en sí ningún derecho adquirido por parte de las personas 
teletrabajadoras, y que es voluntaria y reversible en cualquier momento a petición de las 
mismas o cuando la Administración lo determine por necesidades del servicio. 

2. Duración de la prestación de servicios en régimen de teletrabajo.
La duración máxima de un programa será de un año prorrogable por un año más.
Si llegado el vencimiento de un año, no se manifiesta lo contrario, deberá entenderse 

prorrogado por el mismo período.
Si trascurridos dos años desde el inicio de la modalidad de teletrabajo, fuera voluntad 

del empleado continuar con dicha modalidad, deberá nuevamente solicitarlo.
Distribución de jornada.
La jornada en la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo será, como 

máximo, del 20% en cómputo semanal; dentro de estos límites, se determinará la jornada de 
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común acuerdo entre la Jefatura de Servicio y la persona teletrabajadora, procurando que, 
en la medida de lo posible, haya al menos un persona realizando atención presencial en el 
servicio.

El exceso de jornada en la modalidad de teletrabajo no podrá ser utilizado para 
completar la jornada presencial, de manera que en esta jornada deberá alcanzarse la 
totalidad de la jornada teórica que corresponda diariamente en función del puesto que se 
desempeñe.

Excepcionalmente y debidamente acreditado se podrá prestar servicios en 
teletrabajo al 100% de la jornada por alguna de las siguientes causas:

a) Persona que, perteneciendo a un grupo vulnerable, el Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales recomiende realizar su jornada laboral al 100% en teletrabajo.

b) Tener causa de conciliación que le impida trabajar presencialmente en términos 
absolutos y que no sea susceptible de superarse mediante flexibilidad horaria.

2. El porcentaje de jornada que no se desarrolle en la modalidad de teletrabajo se 
desarrollará de forma presencial, no pudiendo dividirse la jornada diaria en más de dos 
fracciones para su prestación en ambas modalidades.

En estos casos, se procurará que la fracción de presencialidad coincida en la mayor 
proporción posible con el horario de atención al público.

3. En el caso de que no se alcance un acuerdo entre la persona teletrabajadora y el 
Jefe de Servicio en relación con la jornada a prestar en la modalidad de teletrabajo, ésta 
será fijada por la Jefatura del Servicio, atendiendo a los criterios expuestos y a las 
necesidades del Servicio, datos todos estos que deberán reflejarse en el informe que se 
adjunta como ANEXO II.

4. Por circunstancias sobrevenidas no sustanciales, se podrá modificar la distribución 
de la jornada semanal de trabajo entre la modalidad presencial y la no presencial y 
aumentar o reducir temporalmente el número de días semanales de teletrabajo.

5. Por necesidades urgentes del servicio, debidamente justificadas, podrá ser 
requerida la presencia en el centro de trabajo del personal que preste servicios en la 
modalidad de teletrabajo.

6. El sistema de control horario se adaptará a las peculiaridades de la modalidad de 
teletrabajo.

Equipamiento técnico y estructural y uso de los medios electrónicos.
1. El personal empleado público autorizado para prestar servicio en régimen de 

teletrabajo deberá disponer de un espacio de trabajo adecuado a las funciones a 
desempeñar.

2. Sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda facilitar los medios que tenga 
disponibles, el equipamiento básico para realizar sus tareas a través de la modalidad de 
teletrabajo deberá ser aportado por el personal al servicio de la Administración, que en todo 
caso deberá contar con una línea de datos de acceso a Internet con un ancho de banda 
mínimo de 10Mb/s.

3. La conexión con los sistemas informáticos del Ayuntamiento deberá llevarse a 
cabo a través de los sistemas que el propio Ayuntamiento determine para garantizar la 
accesibilidad, agilidad, seguridad y confidencialidad de la comunicación.

4. Para solucionar las incidencias que se produzcan en materia de informática, las 
personas teletrabajadoras podrán dirigirse al Departamento de Informática, en los términos y 
condiciones que se habiliten.

Salvo que no exista otra posible solución, el personal del Departamento de 
Informática no se desplazará al domicilio de la persona teletrabajadora.
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5. Corresponderá al personal que realice sus tareas a través de la modalidad de 
teletrabajo el mantenimiento de su equipo informático, sin perjuicio del apoyo que pueda 
prestarle el departamento de informática.

Supuestos excepcionales.
En casos excepcionales y debidamente justificados, el Ayuntamiento podrá decretar 

el régimen de teletrabajo de manera unilateral, para todos los empleados que puedan 
realizarlo.

Los empleados públicos incluidos en estos supuestos excepcionales volverán a 
prestar sus servicios en la jornada presencial que tenían asignada, una vez que cesen las 
causas que motivaron su participación.

De estos supuestos excepcionales se dará cuenta a la Comisión de Teletrabajo en el 
plazo de CINCO (5) DÍAS desde su autorización.

COMISIÓN DE TELETRABAJO.
En la Mesa General de Negociación se creará una Comisión paritaria de teletrabajo.
Cualquier consideración e interpretación del presente Reglamento se examinará y 

resolverá en la Comisión de Teletrabajo, tras la entrada en vigor del presente Reglamento.
Composición.
Estará constituida por el Presidente, que será el Alcalde o Concejal en quien 

delegue, dos representantes designados por el equipo de gobierno municipal y tres 
representantes designados por los representantes de los trabajadores.

De entre los representantes se nombrará un secretario y tres vocales, con voz y voto.
Ambas partes podrán invitar a las reuniones a un número máximo de dos Técnicos-

Asesores, con voz pero sin voto.
Régimen de reuniones.
De manera ordinaria, una vez cada TRES (3) MESES, y de forma extraordinaria 

cuando cualquiera de las partes lo considere necesario.
Funciones.
Detectar y cuantificar las potencialidades para los que el teletrabajo puede constituir 

una solución.
Elaborar un informe previo a la resolución de los recursos que se planteen en materia 

de este Reglamento.
Proponer la admisión o denegación de las solicitudes de teletrabajo, en el plazo de 

DIEZ (10) DÍAS desde el traslado de la solicitud a la Comisión de Teletrabajo.
Estudiar las incidencias que se puedan plantear y proponer soluciones.
Establecer criterios orientativos con relación a los puestos susceptibles de ser 

ejercicios en esta modalidad.
Seguimiento del desarrollo y control en el Ayuntamiento de Mazarrón del teletrabajo, 

al ser éste, un nuevo modo de actividad laboral.
Revisión periódica, cada año, del programa de teletrabajo, sus fines y objetivos. 

Corresponde a este órgano la propuesta de revocación del teletrabajo si no se están 
cumpliendo los objetivos establecidos o han dejado de cumplirse los requisitos del 
reglamento.

Disposición Adicional Primera.
De conformidad con el artículo 14.11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, todas las denominaciones que, en virtud de 
economía del lenguaje, se hagan en género masculino inclusivo en este Reglamento y 
referidas a titulares o miembros de órganos colectivos de personas, se entenderán 
realizadas tanto en género femenino como en masculino.

-----
ANEXO I
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MODELO DE INSTANCIA PARA SOLICITUD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
MEDIANTE TELETRABAJO, EN EL ILMO. AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN.

D./Dña. ______________________________________________________., con 
DNI ___________________________ , empleado/a municipal adscrito al Servicio/ 
Departamento/Negociado Municipal de _________________, ante el Sr. Alcalde-Presidente 
comparezco y

EXPONGO:
1º. Que reúno los requisitos previstos en el apartado 5.1a / 5.1.b para la prestación 

de servicios mediante teletrabajo, acompañando al efecto, la documentación acreditativa.
2º. Que es de mi interés realizar parte de mi jornada laboral mediante teletrabajo en 

los términos previstos en los Criterios para la aplicación del Teletrabajo, por lo que a tal 
efecto declaro bajo mi personal responsabilidad que dispongo del espacio de trabajo, 
equipamiento técnico y estructural y de los medios electrónicos precisos para ello, en los 
términos establecidos en el apartado 10 de los citados Criterios.

3º. Que, en el caso de serme autorizada la prestación de servicios mediante 
teletrabajo, los llevaré a cabo en el domicilio, y mediante uso del teléfono móvil que se 
indica:

- Domicilio:
- Núm. de teléfono móvil:
En Mazarrón, a la fecha de la firma.
-----

ANEXO II
MODELO ORIENTATIVO DE INFORME DE LA JEFATURA DE SERVICIO O DE 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA QUE DEPENDA LA PERSONA TELETRABAJADORA.
D./Dña. ______________________________ Jefe del 

Servicio/Departamento/Negociado Municipal de ______________________________, en 
relación con la solicitud del empleado/a municipal D./Dña. 
______________________________________________________________, adscrito a 
dicho Servicio/Departamento/Negociado, sobre realización de sus funciones en la modalidad 
de teletrabajo, emite el siguiente INFORME

1. Que las características del puesto desempeñado por el interesado/a, permiten su 
desempeño parcial en la modalidad de teletrabajo, contando el mismo con los conocimientos 
técnicos e informáticos, teóricos y prácticos, que requiere el ejercicio de las funciones 
mediante teletrabajo.

2. Que el interesado/a SI/NO ha justificado debidamente reunir las condiciones y 
requisitos expuestos en los apartados 5 y 10 de los Criterios para la aplicación del 
teletrabajo.

3. Que el número y características del personal adscrito al 
Servicio/Departamento/Negociado, SI/NO permiten que durante todo el horario de atención 
al público, haya al menos un empleado/a realizando esta función.

4. Que en consideración a tales circunstancias, y a la vista de las necesidades del 
servicio y del empleado/a, se informa por esta Jefatura (con la conformidad/disconformidad 
del empleado/a municipal) que:

 El interesado/a puede desempeñar su jornada laboral parcialmente mediante 
teletrabajo, del siguiente modo:

 Días y horario de trabajo presencial:
 Días y horario de teletrabajo:
 El interesado/a no puede desempeñar su jornada laboral parcialmente mediante 

teletrabajo por la siguiente causa: _____________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________

Mazarrón, a la fecha de la firma.
-----

ANEXO III
CERTIFICACIÓN DE TRABAJO PRESENCIAL DEL OTRO PROGENITOR O 

PERSONA CONVIVIENTE
D./Dña. _________________________________________________________ con 

DNI _________________, en calidad de Gerente/Responsable de Personal de la 
Empresa/Organización____________________________________________________, 
con CIF ________________ y domicilio social en ______________________________

CERTIFICA:
Que D./Dña. ______________________________________________________ con 

DNI:__________________________, trabaja en esta Empresa/Organización de forma con 
el siguiente horario: _______________________________

 Que el indicado trabajador/a únicamente puede desempeñar su trabajo de forma 
presencial, no siéndole posible hacerlo en la modalidad de teletrabajo.

 Que el indicado trabajador/a puede desempeñar su trabajo en la modalidad de 
teletrabajo, en el siguiente horario: ____________________________________.

(Lugar, fecha y firma)”.
SEGUNDO: Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el tablón de 

edictos electrónicos del Ayuntamiento de Mazarrón. 
TERCERO.- Dar traslado al negociado de personal, que lo cumplimentará”.
La propuesta fue dictaminada por la Comisión Informativa de Organización 

Administrativa, celebrada el día veintiuno de abril de dos mil veintidós.
-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/i0HvTLmZeKs?t=4288
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra a la concejal de personal.
Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE), concejala delegada de personal: Bueno, 

pues vamos a ver, la propuesta pone aprobación definitiva, ha habido un error en la 
propuesta, la aprobación es inicial, ya que el reglamento de teletrabajo existía y se lo que se 
hace es modificarlo, se modifica porque el anterior se basó sobre todo en la crisis sanitaria 
del COVID-19, las exigencias que nos planteaban en esos momentos las restricciones que 
surgieron en el plano laboral, se trae para su aprobación, se modifica, se le quitan todos los 
párrafos relativos a la crisis sanitaria, al COVID-19, es como el enunciado, el objeto del 
teletrabajo o los requisitos, añadiendo que la duración será anual y prorrogable, después de 
esta aprobación inicial habrá que ponerlo a exposición pública y volverlo a traer para su 
aprobación, esta vez sí, definitiva. Nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: Abrimos turno de palabra. ¿Grupo Popular?
Dña. María de los Ángeles Román Blaya (PP): Buenos días de nuevo. Pues 

efectivamente, como ha dicho la concejal de personal, en el Pleno de marzo del año pasado, 
ya se trajo a este Pleno la propuesta de aprobación inicial del Reglamento regulador para la 
aplicación temporal del teletrabajo, hoy, un año después se trae la aprobación definitiva, ha 
rectificado, ha dicho que hay un error y que es inicial, modificando, como ha dicho la 
concejal, aquellos puntos relacionados con la crisis sanitaria, cuando se trajo la aprobación 
inicial el año pasado, ya indicábamos desde el Grupo Popular, porque estábamos de 
acuerdo y creíamos necesario que si el teletrabajo se iba a implantar en el Ayuntamiento de 
Mazarrón, pues debía de haber un reglamento que lo regulase y le diera la legalidad 
necesaria, en su día, en el año pasado, cuando se trajo ese reglamento, el Grupo Popular 

https://youtu.be/i0HvTLmZeKs?t=4288


 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512526524616317 en https://sede.mazarron.es

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

hizo unas aportaciones, y era que en el punto personal, incluido y requisito, pedíamos que 
se añadiese, además del punto a) y b) que ya existía, que reflejara el reglamento, otro punto 
donde se incluyese en aquellas personas que podían solicitar acogerse al teletrabajo, a los 
empleados públicos con discapacidad, asimismo, también solicitábamos que se incluyese un 
punto sobre el sistema de control horario en el teletrabajo, en el que se indicase que el 
Ayuntamiento establecerá y adoptará los mecanismos de comprobación del cumplimiento 
horario mediante cualquier sistema que garantice el correcto registro de la jornada, 
conforme a lo establecido en las normas vigentes.

En aquel Pleno de marzo del año pasado, de la aprobación inicial de ese reglamento, 
la concejal de personal admitió las aportaciones que hizo el Grupo Popular, que son las que 
acabo de nombrar, y sin embargo, en este reglamento no las vemos incluidas, en la 
modificación de este reglamento, y mi pregunta es, ¿por qué las aportaciones que hizo el 
Grupo Popular en la aprobación inicial el año pasado, que fueron incluidas en el reglamento, 
y en el acta del Pleno, así consta, se han dejado fuera ahora en esta aprobación, en esta 
modificación del reglamento?, y por otra parte, en el informe jurídico que se aporta al 
expediente de este punto, dice que se ha llevado el reglamento a Mesa de Negociación, el 
día 31 de marzo de 2022 y que en dicha reunión se propusieron y aceptaron mejoras al 
mismo reglamento, mejorando el texto inicialmente presentado, es lo que dice el informe 
jurídico, sin embargo, leída por nuestra parte, el acta de la Mesa de Negociación en el punto 
número dos, de modificación del Reglamento de Teletrabajo, no vemos ninguna aportación 
de mejora al mismo, como dice el informe jurídico, así que nos gustaría saber cuáles son 
esas mejoras de las que habla el informe jurídico, y por mi parte, de momento, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Pues nada, en la línea, otro copia y pega, 

se hacen aportaciones, se aprueban y no se incluyen. No tengo nada más que decir.
Sr. Alcalde-Presidente: ¿Vox?
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, muchas gracias Sr. Alcalde-Presidente. En 

general, partiendo de la base, antes que nada, del reconocimiento de la necesidad de que 
esté regulado el teletrabajo en el Ayuntamiento de Mazarrón, habida cuenta de las 
experiencias pretéritas vividas y casi, casi, casi, casi, todavía presentes, con motivo de 
situaciones que no es preciso recordar y otras que pueden producirse, pues a nosotros nos 
parece bien, nos parece bien y nos parece necesario, sin embargo, en el punto de personal, 
incluido y requisitos, en su apartado b), se dice con razonado criterio, razonado criterio 
porque entendemos que se ajusta a necesidad y a derecho, las empleadas públicas víctimas 
de violencia de género y las personas víctimas de violencia terrorista, si se entiende la 
violencia de género, y yo creo que se tiene que entender así, porque es la definición que se 
hace de la misma, la violencia que se ejerce contra la mujer por el hecho de serlo, 
evidentemente esto es una situación, es decir, que este hecho se produzca, inasumible, 
inaceptable e intolerable, y por tanto nos parece adecuado y pertinente y oportuno que a 
estas mujeres, a estas personas, se les dé la opción, la oportunidad del teletrabajo, ahora 
bien, por desgracia, no son la violencia de género y la violencia terrorista, los únicos tipos de 
violencia que existen, por desgracia, porque siendo muy lamentable y muy deleznable, si 
solamente existiese la violencia terrorista y la violencia de género, evidentemente se podría 
actuar con muchísima más concreción y contundencia.

Pero por desgracia, existe otro tipo de violencia, que no son menos deleznables que 
las dos que aparecen reflejadas aquí, existe la violencia doméstica, existe la violencia 
intrafamiliar, existe la violencia de padres a hijos, de madres a hijos, de hijos a madres, de 
hijos a padres, nosotros lo que entendemos es que en la misma medida que se reconocen 
estos dos supuestos, que es de justicia y de necesidad que se reconozcan, insistimos, sean 
contemplados también los demás, o es que acaso, por desgracia, ¿un hombre no sufre 
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violencia por el hecho de serlo jamás?, ¿acaso eso es así?, ¿o acaso un hombre no sufre o 
no puede sufrir violencia en el ámbito doméstico o en el ámbito laboral o en el ámbito 
familiar?, ¿qué ocurre, que el hecho de ser hombre, varón, nos exime, nos exculpa de 
padecer cualquiera de estas deleznables situaciones?, pues nosotros creemos que deberían 
estar contempladas, es decir, si en un puesto laboral, por ejemplo, un varón sufre acoso o 
sufre cualquier tipo de violencia, pues debería estar contemplado que pudiese tener la 
opción de acceder a esta oportunidad, esto es lo que nosotros vemos, por lo demás, 
insistimos, nos parece bien, ¿cómo vamos a estar en contra?, naturalmente que no, pero 
creemos sinceramente y honradamente que este punto se puede ampliar, nada más y 
muchas gracias, votaremos abstención.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿UIDM?, ¿no?, ¿PSOE?
Sra. Gómez Fernández: Vamos a ver, los empleados públicos con discapacidad para 

nosotros tienen los mismos derechos y deberes que cualquier otro, de todas formas, como 
el Sr. Carlos Corvalán reclama, lo podemos ver, el cumplimiento del horario, también está 
reflejado en el reglamento del horario, cuando te vas de teletrabajo, fichas como teletrabajo 
desde el portal del empleado, ¿vale?, luego por otro lado, en el punto personal incluido y 
requisitos, en el punto 2, apartado a), eso es nuevo, y luego duración y reversión, el punto 2, 
también se ha incluido, es nuevo también en el reglamento, por lo demás, ya te digo que se 
eliminó la fecha límite, que era 31 de diciembre de 2021 y se ha puesto anual prorrogable, 
no hay mucho más cambios, porque el teletrabajo debe de ser sencillo, tanto para la 
empresa como para el trabajador, sencillo y claro, que es lo que es este, sencillo y claro.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, gracias. ¿Grupo Popular?
Sra. Román Blaya: Sí, buenas, a ver, mi anterior intervención, realmente ha sido 

sencilla, he pedido dos puntos porque en el Pleno del año pasado, cuando se trae la 
aprobación inicial del Reglamento del Teletrabajo, se incluyen dos puntos o dos sugerencias 
que hace el Grupo Popular, y es que dentro de las personas que se pueden acoger al 
teletrabajo se incluyan la personas con discapacidad y que se incluya otro punto del control 
horario, estamos de acuerdo que las personas con discapacidad tienen los mismos 
derechos y deberes que la persona que no tiene ningún tipo de discapacidad, pero es que 
tienen los mismos derechos y deberes, el año pasado y hoy, entonces el año pasado sí se 
recoge la propuesta, pero este no, porque tienen los mismos derechos, no lo entiendo, 
sinceramente no lo entiendo, y de hecho, no sé porque antes sí y ahora no, otra de las 
cuestiones que planteaba, es que se recogían en el informe del expediente, que en la Mesa 
de Negociación, los sindicatos hacen unas mejoras al texto del reglamento, y sin embargo, 
el acta no recoge absolutamente ninguna mejora.

O sea, ¿que qué mejoras eran?, eran las dos cuestiones que yo planteaba en mi 
primera intervención, yo he traído, he revisado el acta del Pleno marzo del 2021, ¿vale?, y 
entonces este acta dice, se tienen en cuenta las aportaciones hechas por el Grupo Popular, 
en el apartado personal incluido y requisitos, en el punto uno se incluye un epígrafe e) en los 
siguientes términos, los empleados públicos con discapacidad, y en el apartado distribución 
de jornada, se quedaría como que el Ayuntamiento establecerá y adaptará los mecanismos 
de comprobación del cumplimiento horario mediante cualquier sistema que garantice el 
correcto registro de la jornada, conforme a lo establecido en norma vigente, sometida la 
propuesta a votación es aprobada por unanimidad de los miembros presentes, quedando 
adoptado los acuerdos en ella contenidos, entonces era mi duda, ¿por qué una cosa que 
está aprobada por unanimidad, unas sugerencias, unas aportaciones, que se hicieron en su 
día, en las que se estaba de acuerdo, no se incluían en este reglamento?, eran las dos 
dudas que teníamos y que seguimos teniendo, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?
Sra. Vivancos Asensio: Pues me reitero en lo anteriormente dicho, usted Sra. 
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Concejal de personal, ha traído aquí un copia y pega de otro ayuntamiento, no ha incluido lo 
que le propuso el Grupo Popular, y además estoy de acuerdo totalmente en la aportación 
del Sr. Carlos Corvalán, con lo cual no quiero pecar de…, en fin, nosotras nos vamos a 
abstener.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Vox?, ¿no?, ¿UIDM?, ¿no?, ¿PSOE?
Sra. Gómez Fernández: Vamos a ver, el cumplimiento del horario se hace a través 

del portal del empleado, que usted que usted conoce, y se instaló la opción de fichar por 
teletrabajo, o sea que yo creo que esa parte está más que solucionada, dentro del portal del 
empleado no existía la opción de fichar como teletrabajo, ahora ya sí existe, entonces yo 
creo que está bastante claro.

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Desde el Grupo Popular tenemos una pregunta 
para el Sr. Secretario.

Sr. Alcalde-Presidente: Un momento que termine la exposición, es que creo que no 
corresponde la interrupción de un turno de palabra ahora, no se preocupe, no se preocupe, 
está disculpada, siga.

Sra. Gómez Fernández: Yo le vuelvo a admitir la propuesta, le pido disculpas por no 
haberla tenido en cuenta, sobre los empleados públicos con discapacidad, lo incluimos en el 
reglamento, y como le digo, lo del cumplimiento horario se instaló dentro del portal del 
empleado la opción de fichar como teletrabajo, entonces creo que no es preceptivo ponerlo.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, antes de someter a votación el punto que se está 
debatiendo, tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular.

Sra. Jiménez Hernández: No, con la intervención, creemos que nos ha solventado el 
problema, la duda, si hay un acta ya de Pleno, en el que se dice que se iban a recoger las 
propuestas del Partido Popular, y no se han recogido en el formato que se ha traído hoy del 
reglamento, pues sí era preceptivo el que este acta entrase en vigor, ya que se aprobó por 
unanimidad, y se recogieran dentro del reglamento, si dicen ustedes que lo van a incluir, 
desde el Partido Popular, esas propuestas que hicimos, entendemos que se da 
cumplimiento al acta donde ya se aprobó anteriormente, por nuestra parte, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, ¿la pregunta al Secretario?, no hay pregunta al 
Secretario.

Sra. Román Blaya: Al estar incluido, ya no hace falta la pregunta que se iba a hacer.
Sr. Alcalde-Presidente: Una vez debatido, una vez debatido, se somete a votación la 

propuesta, con las siguientes consideraciones, la rectificación del dictamen de la Comisión 
Informativa que ustedes asistieron y se aprobó cambiar el término definitiva por inicial y a la 
propuesta que se somete a votación se incluye los acuerdos tomados en el Pleno de fecha 
30 de marzo y que consta en el acta del mismo, ¿tenemos clara la propuesta y lo que vamos 
a votar por parte de todos?, bien.

* Tras el debate el punto primero de la parte dispositiva, queda en los siguientes 
términos:

“PRIMERO: Aprobar inicialmente el Reglamento regulador para la aplicación del 
teletrabajo en el Ayuntamiento de Mazarrón…”

* Igualmente, tras el debate, dentro del Reglamento el punto de: Personal incluido y 
requisitos, en su apartado 1, queda en los siguientes términos.

“Personal incluido y requisitos.
1. La prestación del servicio en la modalidad de teletrabajo está prevista para el 

siguiente personal que así lo solicite mediante la solicitud que se ajunta como ANEXO I:
a) Personal con necesidades de conciliación de la vida personal, laboral y familiar: 

personas con hijos o hijas menores de 14 años o sujetos a tutela o acogimiento o que 
tengan a su cargo personas mayores o con discapacidad hasta el primer grado de 
consanguinidad o afinidad, siempre que, en todos los casos, convivan en el domicilio 
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familiar, y de forma preferentes cuando se trate de familias monoparentales o en las que el 
segundo progenitor deba trabajar total o parcialmente de manera presencial.

b) Las empleadas públicas víctimas de violencia de género y las personas víctimas 
de violencia terrorista.

c) Los empleados públicos con discapacidad”.
Sometida la propuesta a votación es aprobada por diecisiete votos a favor (PSOE, 

UIDM y PP) y dos abstenciones (Cs y VOX), adoptándose los acuerdos en ella contenidos.

6. ESTADÍSTICA.
Referencia: 2022/1481L.
Propuesta para el cambio de denominación de calle.

“Visto.- El acta de concesión del premio “Mujer mazarronera 1998”, de fecha 17 de 
febrero de 1998, por el que se acuerdo conceder dicho premio a Dña. Josefa Ramallo Arcas, 
por su espíritu emprendedor y la participación social y cultural en su comunidad.

Visto.- El acuerdo del Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria, celebrada el día 
23 de febrero de 2021, por el que se aprueba por unanimidad, moción para denominar las 
calles de nueva creación con los nombres de las premiadas como mujeres mazarroneras 
desde 1995.

Visto.- El informe de la responsable de estadística, de fecha 22 de febrero de 2022, 
que dice:

“Entre otras Mujeres Mazarroneras, se encuentra Dña. Josefa Ramallo Arcas, 
persona querida y respetada, por todos los mazarroneros/as, conocida como “Pepita 
Ramallo”, como a ella le gustaba que se le llamara, no le gustaba Josefa.

Por lo expuesto, se podría asignar el nombre de calle “Pepita Ramallo”, al tramo de 
calle Purísima, donde ha vivido siempre.

Dicha calle, transcurre entre Malecón y calle Primavera, frente a Jardín de La 
Purísima. El municipio de Mazarrón cuenta con innumerables calles y espacios públicos. En 
ellos abundan los nombres de muchos varones conocidos por una u otra razón, pero sin 
embargo, no ocurre lo mismo con los nombres propios de mujer, de los cuales se 
encuentran pocos ejemplos en nuestras calles.

Emito el presente informe, a fin de manifestar que dicho nombre no se encuentra 
incluido en el actual callejero”.

Por todo ello, se eleva al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Comercio, Consumo y Denominación de Espacios Públicos, la siguiente propuesta:

Primero.- Aprobar el cambio de denominación de la calle Purísima, pasando a 
llamarse calle “Pepita Ramallo”, en base a la motivación anteriormente expuesta.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los herederos de “Pepita Ramallo”, con 
expresión de los recursos a que haya lugar, y dese traslado, asimismo, al negociado 
municipal de estadística, para la realización de los trámites oportunos”.

La propuesta fue dictaminada por la Comisión Informativa de Comercio, celebrada el 
día veintiuno de abril de dos mil veintidós.

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/i0HvTLmZeKs?t=5345
-----
Sr. Alcalde-Presidente: La propuesta que se trae es el reconocimiento al acuerdo de 

Pleno anterior, de considerar el nombre de las mujeres mazarroneras, que han sido 
galardonadas durante los pasados años, y la incorporación de nombres de las mismas a 
calles de nuestro municipio, se expone y se dictaminó en comisión informativa, trasladar el 
nombre o imponer el nombre y asignarlo, de Pepita Ramallo, al tramo de calle que va desde 

https://youtu.be/i0HvTLmZeKs?t=5345
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esquina Malecón, calle Malecón, a calle Primavera, frente al Jardín de la Purísima, son unos 
metros de la calle Primavera, la calle Primavera sigue conservando su denominación en un 
tramo de su longitud actual, y simplemente se cambia el tramo entre la calle Malecón, frente 
al Jardín de la Purísima. Abrimos un primer turno de palabra, ¿Grupo Popular?

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Bien, esta propuesta fue debatida en la 
Comisión de Denominación de Espacios Públicos, y bueno en aquella comisión se dijo que 
se cambiaba el nombre de la calle Purísima, no sé si recuerdo mal, para ponerle el nombre 
de Pepita Ramallo, nosotros estamos totalmente de acuerdo con la labor y el reconocimiento 
de Pepita Ramallo, como como mujer mazarronera que fue, y que además se le va a dar 
esa calle, pero sí que es verdad que hablábamos de denominar calles nuevas, no ha sido 
así la tónica, se ha traído en el mismo formato, no queremos desmerecer la figura de Pepita 
Ramallo, por lo tanto nosotros no tenemos otra cuestión que alegar, salvo que decir que nos 
alegra que haya una calle más con nombre de mujer y que además sea el de Pepita 
Ramallo, que tanto hizo dentro de la comunidad religiosa y de Mazarrón, en favor de los 
ciudadanos del municipio.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Estamos de acuerdo y votaremos a favor.
Sr. Alcalde-Presidente: ¿Vox?
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, muchas gracias. Efectivamente, lo que ha 

dicho…, es que nosotros muchas veces coincidimos también, lo que ha dicho la Sra. 
Portavoz del Grupo Popular, es casi textualmente lo que lo que se expuso en la comisión de 
referencia, nosotros también somos partidarios de en lugar de quitar un nombre a una calle, 
sea total o parcialmente, pues buscar calles nuevas, pero dicho eso, efectivamente, como 
acabo de expresar, pues compartimos la reflexión, las dos reflexiones efectuadas, en el 
sentido de que esta señora, pues es un referente de la vida municipal mazarronera, y sobre 
todo y en concreto, pues por la entrega y la dedicación que dio a la vida de la comunidad 
eclesial y religiosa, por lo tanto, nosotros pues también vamos a votar a favor. Muchas 
gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bien, no, solamente hace referencia a la figura 

de Pepita Ramallo, que evidentemente se merece tener un reconocimiento en el municipio, 
creo que ha sido una de las personas más activa dentro del municipio, sobre todo en la vida 
cultural y social del mismo, y evidentemente se lo merece, se mereció el galardón de mujer 
mazarronera y se merece tener una calle Mazarrón, así que nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿PSOE?
D. Miguel Ángel Peña Martínez (PSOE): Bueno, pues yo aportar que como todos 

sabemos, desde el 1995 hasta el 2022, son ya 28 las mujeres mazarroneras, que premiada 
por la asociaciones de nuestro municipio, son merecedoras de que su nombre se refleje en 
nuestras calles, la moción que trajimos hace un año, en febrero del año pasado, hacía 
referencia a la nueva creación de calles, pero da la coincidencia que en el tramo donde 
vivió, ha vivido toda la vida Pepita Ramallo, pues están de acuerdo, como así hablamos con 
estadística, los vecinos, de que ese tramo de la calle Purísima tenga el nombre de Pepita 
Ramallo, que es como a ella le gustaba que le llamasen, y pues nada asignarle el nombre 
de ese tramo a Pepita Ramallo, y que tanto para ella, como para las próximas mujeres que 
vengan a Pleno con consenso de los vecinos, que sirva también como homenaje, el 
reconocimiento y el respeto y el cariño de sus vecinos, y que nunca caigan estas mujeres en 
el olvido. Nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Grupo Popular?, ¿Ciudadanos?, ¿Vox?, ¿UIDM?, ¿PSOE?, 
no hay intervenciones. Bien, pues sometemos a votación el sexto punto del orden del día, 
que es propuesta para la denominación de la calle Pepita Ramallo, en el tramo transcurrido 
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desde la calle Malecón, esquina calle Malecón, a esquina calle Primavera, de la calle 
Purísima.

* Tras el debate, la propuesta en su parte dispositiva, en el primer punto queda 
redactada en los siguientes términos:

“Primero.- Aprobar el cambio de denominación de la calle Purísima (en el tramo entre 
las calles Malecón y Primavera), pasando a llamarse calle “Pepita Ramallo”, en base a la 
motivación anteriormente expuesta”.

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

7. SECRETARÍA.
Referencia: 2022/4F/SESPLE.
Resoluciones de Alcaldía y concejales delegados de la nº 762 a la 1077/2022.

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 762 a la 1077/2022.

El Pleno queda enterado.
-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/i0HvTLmZeKs?t=5699
-----
Sr. Alcalde-Presidente: ¿Algún decreto o resolución que se quiera leer?
Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, el número de resolución es el 2022000812 y 

la fecha de resolución es el 29 de marzo del 2022.
Sr. Alcalde-Presidente: Bien, vamos a hacer un receso de diez minutos, bueno, si se 

tienen...
Por el Sr. Secretario General se da lectura a la mencionada resolución:

“Nº Resolución: 2022000812
Nº Expediente: 2022/302G.
Expediente de Contratación de Servicios.
Propuesta del concejal delegado de contratación para desistir del expediente de 

contratación.
Visto el expediente de contratación, por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, 

del servicio de “Ejecución del plan de vigilancia y salvamento en playas, baño adaptado y 
lucha contra la contaminación marina”, por importe de 1.169.818,86 € IVA incluido, durante 
dos años con posibilidad de prórroga de otros dos.

Valor estimado del contrato: 1.933.584,90 €.
Vista la resolución nº 359/2022 del Tribunal Administrativo Central de Recursos 

Contractuales, registrada de entrada en este Ayuntamiento el 24 de marzo de 2022, en la 
cual se acuerda:

“Primero.- Estimar parcialmente el recurso interpuesto por D. Santiago Monteoliva 
Rodríguez, en nombre y representación de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
EMPRESARIOS DE SERVICIOS DEPORTIVOS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, 
contra el anuncio de licitación y los pliegos de la licitación del contrato de “Ejecución del Plan 
de Vigilancia y Salvamento en Playas, baño adaptado y lucha contra la contaminación 
marina”, convocada por el Excmo. Ayuntamiento de Mazarrón y, en consecuencia, acordar 
su anulación y la del procedimiento de contratación en los términos expresados al final del 
fundamento jurídico sexto de esta resolución.

Segundo.- Levantar la suspensión del procedimiento de contratación.

https://youtu.be/i0HvTLmZeKs?t=5699
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Tercero.- Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la 
interposición del recurso, por lo que no procede la imposición de la multa prevista en el 
artículo 58”.

Considerando lo dispuesto en el art. 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público que establece que el órgano delegante podrá avocar 
para sí la competencia cuando razones de índole técnica, económica, social, jurídica o 
territorial lo aconsejen.

Resultando que es necesaria la corrección de los documentos que dan inicio a dicho 
expediente y que el mismo va a cambiar en su totalidad, por lo que es necesario desistir de 
este procedimiento e iniciar uno nuevo lo antes posible ya que urge la iniciación del nuevo 
expediente y no pudiendo adoptar los acuerdos que se requieren por la Junta de Gobierno 
Local.

Visto el expediente.
La Alcaldía, RESUELVE:
Primero.- Avocar la competencia para conocer del asunto.
Segundo.- Desistir del expediente de contratación en base a los términos expresados 

al final del fundamento jurídico sexto de la Resolución anteriormente mencionada.
Tercero.- Notificar este acuerdo a los interesados y al negociado municipal de 

contratación”.
Sr. Alcalde-Presidente: ¿Algún decreto más?
Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, el 2022000858, de 30 de marzo del 2022.
Por el Sr. Secretario General se da lectura a la mencionada resolución:

“Nº Resolución: 2022000858
Nº Expediente: 2022/2721V.
Expediente de Contratación de Servicios.
Declaración de urgencia del expediente para la contratación de servicios de 

ejecución del plan de vigilancia y salvamento en playas, baño adaptado y lucha contra la 
contaminación marina.

Conforme al artículo 115 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas corresponde a 
los Ayuntamientos, vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas por la 
Administración del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas. Para ello 
este Ayuntamiento preparó el expediente de contratación 2022/302G, que fue aprobado por 
Decreto de la Alcaldía 2020000170, de 25 de enero, publicándose en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público el día 26 de enero de 2022 y procediéndose con el resto de 
trámites, conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

No obstante, por la Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos a 
las Administraciones Públicas se interpuso recurso especial ante el Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales, que fue resuelto por el mismo a través de la resolución 
786/2019 por la que se acuerda estimar el citado recurso y en consecuencia, anular el 
anuncio y los pliegos de la licitación y el procedimiento de contratación.

En aplicación de dicha resolución se dictó el Decreto de la Alcaldía 2022000817, de 
29 de marzo, por el que se desistía del procedimiento.

Considerando que este Ayuntamiento ha actuado con la diligencia debida y que es 
necesario que el contrato que se ha detallado esté en vigor antes de la temporada de 
verano, puesto que de lo contrario, se pondría en riesgo la vida de las personas que se 
bañen en las playas del municipio debido a que las mismas no podrían contar con la 
vigilancia necesaria.

Considerando que de aplicarse los plazos normales de licitación la adjudicación 
antes de la temporada de verano sería imposible, con los consiguientes perjuicios para los 
ciudadanos, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley 
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9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, debe realizarse la 
correspondiente declaración de urgencia para su debida constancia en el expediente y en la 
publicación del correspondiente anuncio de licitación, ya que en este caso se da la 
circunstancia expresada en el mismo, la necesidad inaplazable descrita, además del interés 
público en la agilización del expediente.

Conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público:

Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios 
asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos 
administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, 
jurídica o territorial lo hagan conveniente.

Visto el expediente.
La Alcaldía, RESUELVE:
PRIMERO.- Avocar la competencia para el conocimiento del presente asunto.
SEGUNDO.- Declarar la urgencia de la contratación de los servicios de ejecución del 

plan de vigilancia y salvamento en Playas, baño adaptado y lucha contra la contaminación 
marina, que se tramita con número de expediente 2022/2721V.

TERCERO.- Hacer constar dicha declaración en los anuncios que se realicen para la 
contratación de los mismos”.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Algún decreto más?
Sra. Jiménez Hernández: No.
Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos, algún decreto?, ¿no?, ¿Vox?, ¿no?.

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

extraordinario.
-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/i0HvTLmZeKs?t=6075
-----
Preguntados por el Sr. Alcalde-Presidente, ningún portavoz indica la existencia de 

propuesta o moción a tratar por despacho extraordinario.

RUEGOS Y PREGUNTAS:
-----
* Enlace a este punto del orden del día (Ruegos): 

https://youtu.be/i0HvTLmZeKs?t=6083
-----
Abierto el turno de ruegos y preguntas, el Sr. Alcalde-Presidente, indica este que se 

va empezar con el turno de ruegos por parte de los grupos y después el turno de preguntas, 
empezando por el Grupo Popular.

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, mi primer ruego, se trata de diversos 
escritos que van entrando por el registro de entrada del Ayuntamiento, y concretamente con 
algunos que se nos hacen llegar por parte de los vecinos, puesto que se van haciendo y no 
se van teniendo en cuenta, el primer ruego es sobre la zona que hay, el paso de peatones 
que hay justamente al lado del solar del cuartel de la Guardia Civil, que hay un semáforo, 
hay un paso de peatones, y concretamente el paso de peatones está enfrente de una zona 
que no tiene capacidad de dejar a los peatones transitar con libertad, ya que coincide que 
enfrente del paso de peatones, pues hay una señal, la acera está rota, hay pues bueno una 
situación irregular, que los vecinos que son mayores, que van a la compra, que llevan 

https://youtu.be/i0HvTLmZeKs?t=6075
https://youtu.be/i0HvTLmZeKs?t=6083
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carritos, han expuesto al Ayuntamiento, y el primer ruego consistiría en que esta zona, por lo 
menos la zona que da paso a los peatones, porque si es en esa calle, que es la Avenida 
Constitución en su comienzo, es muy transitada, pues rogamos que se solventen 
concretamente esta zona para que al llegar a la..., ¿no sé si el concejal de servicio lo ha 
visto?, esa zona es necesaria para para poder transitar y que no corran riesgo las personas 
que por ese paso de peatones cruzan, porque yo creo que prefieren ir por la calle, que no 
por la acera, que está deteriorada, entonces pues ese sería nuestro primer ruego.

Otro ruego que hacemos, no veo a nadie tomar apuntes, no sé si es que tienen 
buena memoria, yo voy a hacer el segundo ruego por si acaso nos hacen caso, el segundo 
ruego es, dos escritos, uno de septiembre, bueno la primera vez que lo hemos visto 
registrado en el Ayuntamiento, ha sido el 13 de septiembre de 2021, y el segundo y la 
segunda vez que han vuelto a registrar el mismo escrito, ha sido el 14 de febrero, ya 
estamos en abril, rozando mayo, y han pasado más de seis meses, y solicitaban la limpieza 
del solar que queda entre calle Lardines y esquina calle Calatrava, en una situación irregular 
que los vecinos han puesto de manifiesto, y también pues se han dirigido al Ayuntamiento 
para hacerlo, se han dirigido a nosotros, y no se ha puesto solución al mismo, rogaríamos 
que este solar que hay entre calle Lardines y esquina Calatrava, pues que se pueda limpiar 
o hacer los procedimientos necesarios, si es de titularidad privada, pues para que lo limpie el 
propietario, y si no lo hace repercutirle, ya en los seis siete meses que han pasado, se podía 
haber hecho las gestiones para haberle notificado, y de no haberlo limpiado pues haberlo 
limpiado nosotros y haberle pasado los costes, ya que los vecinos consideran que está en 
una situación perjudicial para los vecinos del entorno, ese sería nuestro segundo ruego.

El tercer ruego es que, bueno, ustedes siempre manifiestan que han venido a hacer 
otra forma de hacer política, pero la otra forma de hacer política, es que ha sido resultante 
una asociación de vecinos de El Puerto, en el que ponen de manifiesto una serie de 
cuestiones, que nosotros muchas de ellas ya la hemos dicho aquí, pero me voy a centrar 
solamente en tres, de todas las reivindicaciones que han hecho públicas esta Asociación de 
Vecinos de El Puerto en esto últimos días, prácticamente en todas estamos de acuerdo, 
pero hay tres que hemos reivindicado en estos plenos muchos años, una es la reparación y 
acondicionamiento de los contenedores de basura, concretamente los que hay en la zona 
del paseo, que lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, aquí lo dice, pero bueno, 
nosotros lo hacemos extensivo al resto del municipio, en este tercer ruego también lo 
ampliaría, a que esta asociación también pone de manifiesto la ampliación y mantenimiento 
de aseos públicos, también lo hemos dicho, que los aseos públicos el pasado año hubo una 
situación complicada a la hora de que los usuarios los utilizaran, ya que pues en muchas 
ocasiones se encontraban situaciones muy desagradables, y otra de las peticiones que hace 
esta asociación de vecinos, que también la hemos hecho nosotros, y la reiteramos, es que 
dice, extensión del refuerzo de limpieza vial a todas las zonas de El Puerto, Bahía y 
urbanizaciones adyacentes, fíjense, la nueva forma de hacer política que ustedes traían, en 
la pasada legislatura se les dejó un contrato de limpieza viaria, única y exclusivamente para 
la zona de El Alamillo, Puerto, urbanizaciones adyacentes, Bahía, Playa Grande y Bolnuevo, 
el frente litoral, con el personal contratado, con la maquinaria que tenía que aportarla la 
empresa.

Y desde que esta situación se está dando en El Puerto, de que hay suciedad y no 
hay limpieza, y hay una empresa exprofeso para ello, pues desde el Grupo Popular no 
entendemos que se está haciendo con ese recurso humano, con esos recursos humanos 
que tiene el Ayuntamiento y que no está explotando, es decir, se les dejó un contrato para 
tener en marcha un servicio de limpieza, justamente para algo que ya no lo decimos 
nosotros, que lo dice la Asociación de Vecinos de El Puerto, que nosotros lo hemos dicho 
muchas veces, pero asociación de vecinos es una de sus peticiones, que entiendo que se la 
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habrá hecho llegar a los concejales pertinentes, pero que haya un contrato que se deja en la 
pasada legislatura para el frente litoral, El Alamillo, Puerto, Bahía, Playa Grande, Bolnuevo y 
zonas adyacentes, con el personal para todo el año y ampliable en verano, y no entendemos 
como seguimos teniendo quejas en esas zonas, podríamos tiene queja en otras zonas, pero 
en esas no, rogamos que si existe preocupación por estas zonas, ya que estamos de cara al 
verano, pues que intentemos hacer algo con esta situación, porque nos parece que ya es 
que no sabemos..., nosotros lo hemos dicho muchas veces, pero es que ya hay una 
asociación ex profeso, que está diciendo las deficiencias que tiene El Puerto, y una de ellas 
es la misma que llevamos reiterando nosotros, nos gustaría y rogaríamos que por una vez 
en estos plenos se hiciera caso de las situaciones que hay en este municipio, esos serían 
mis tres ruegos.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Algún ruego más por parte del Grupo Popular?
D. Salvador Sánchez Yepes (PP): Sí, bueno días, muchas gracias. Pues mi ruego va 

dirigido sobre todo al mantenimiento de ciertas aceras, aquí tenemos una en la que dice que 
el acerado para llegar al nuevo columpio que se puso allí en las Calas de Bolnuevo está 
muy peligroso, y faltan aceras, entonces tienen que tienen que pasar los peatones por la 
carretera donde están pasando los coches, supongo que tendrán conocimiento de ello, 
porque esto se ha dicho en redes sociales, y otro sitio que también está deficiente en las 
aceras, es el camino que va hacia el Colegio Infanta Leonor, que ahí hay un tramo que no 
hay aceras prácticamente, hay un solar que hay vallado, y otro tramo pues que las madres 
que tienen que ir y los padres a por sus hijos, pues tienen que estar ahí pues eso, no hay 
aceras, pues tienen que estar por la vía, con el peligro que eso conlleva, pues el ruego es 
que lo tengan en cuenta por favor, y lo solucionen a la mayor brevedad posible. Muchas 
gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Algún ruego más?
Dña. Carmen García López (PP): Sí, hola, buenos días. A ver, en principio este 

ruego es un ruego reiterativo, ¿vale?, desde principios de legislatura recibimos desde la 
bancada del PP con gran agrado, una afirmación que ustedes como gobierno hacían, y es 
que pretendían hacer de Mazarrón un destino turístico que fuese más allá del sol y de la 
playa, entonces, llevando por bandera nuestro barco fenicio, se iba a hacer una inversión o 
un cambio de perspectiva en cuanto a puesta en valor de los distintos restos arqueológicos 
que tenía el municipio, desde aquí hemos pedido en reiteradas ocasiones que se hicieran 
intervenciones de mantenimiento y limpieza, en los distintos restos arqueológicos que hoy 
en día se mantienen en la calle, abiertos, para que los usuarios puedan disfrutar de ellos, 
pues bueno, después de tres años y medio todavía tenemos que ver en redes y cuando nos 
acercamos a esos restos, pues fotos como ésta (enseña foto) de los carteles de informativos 
que presiden nuestros restos arqueológicos, entonces hemos tenido una Semana Santa, 
que gracias a Dios reconocen nuestros comerciantes y hosteleros que ha habido una 
afluencia muy grande de gente, y tenemos que ver en redes sociales que esta gente que se 
acerca a nuestro restos arqueológicos se encuentra estos carteles informativos.

¿Es tan difícil destinar una retención de crédito que renueve los carteles informativos 
de nuestros tan queridos restos arqueológicos?, no estamos pidiendo una partida 
presupuestaria de 3 millones de euros, entendemos que con una partida bastante humilde 
se podría hacer una renovación de los carteles, que podamos utilizar como bandera para 
que estos turistas que van a volver a venir en verano, cuando se acerquen a nuestros restos 
arqueológicos, se lleven un mínimo de información, y estos carteles requieren una 
renovación constante, porque están sujetos a la inclemencia del tiempo, el sol, las lluvias, y 
debería de haber un programa de reiterado mantenimiento, entonces, nuestro ruego es que, 
por favor, para este verano, para esta campaña de verano, se haga una revisión de los 
carteles del miliario romano, de la Villa de El Alamillo, de la Punta de los Gavilanes, de la 
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casa romana de la calle de La Era, el Cabezo del Plomo, de la balsa de El Alamillo, del 
acueducto, y simplemente que se destine una partida presupuestaria a la renovación de 
esos carteles informativos, nada más y muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Algún otro ruego por parte del Grupo Popular?
Dña. María de los Ángeles Román Blaya (PP): Buenos días de nuevo. Pues hace ya 

varios plenos que el Grupo Popular lleva haciendo el mismo ruego, y es que se hiciese una 
revisión general de los parques infantiles, pues bien, a fecha de hoy, después de meses y 
meses de reivindicar lo mismo, el estado de los parques infantiles es el mismo, hay 
instalaciones que se rompen, se retira y no se sustituyen, hay falta de limpieza, hay falta de 
mantenimiento, y hay que tener en cuenta que son instalaciones que utilizan los niños, y que 
en mal estado pues pueden ser peligrosas, pueden ser muy peligrosas para ellos, y 
ejemplos de parques en situación realmente preocupante, pues el parque que se encuentra 
en El Alamillo, el parque de la Purísima también necesita mantenimiento y que la 
instalaciones se revisen, más que nada porque sí que es cierto que hay un proyecto de 
mejora del parque o de remodelación del parque de la Purísima, pero hasta que eso se lleve 
a cabo, las instalaciones se siguen utilizando por niños, y bueno, ese es mi primer ruego. Y 
mi segundo ruego, es que se haga también un mantenimiento, y que se lleve más cuidado y 
se preste mayor atención a los monumentos que tenemos en el municipio, porque son 
monumentos turísticos que reciben la visita tanto de personas de la zona, de vecinos de 
Mazarrón, de El Puerto, como de visitantes, y desde luego la imagen que se da pues no es 
la adecuada, hay falta de limpieza y hay falta de mantenimiento de los mismos, por ejemplo, 
muestra de ello pues es el estado en el que se encuentra el Santo de El Puerto, por poner 
un ejemplo, por poner otro ejemplo, la Torre de Santa Isabel, el acceso a la misma necesita 
urgentemente una limpieza, la hierba sale ya... (enseña foto), estas son fotos de del acceso 
a la torre y la hierba bueno está altísima, así que mi ruego que se revisen esos monumentos 
y que se lleven a cabo las actuaciones necesarias pues para su puesta en valor. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Sara?
Dña. Sara Redondo Gil (PP): Buenos días. Mi primer ruego es que por favor se 

limpien las diferentes zonas del municipio, en general el municipio está muy sucio, hay 
grandes evidencias, en la zona de las Cuatro Plumas, en El Alamillo, y en general en todo el 
municipio, entonces que por favor se limpien. Y mi segundo ruego va relacionados con los 
contenedores, que también deberían de limpiarse, porque siguen sucios, y sobre todo 
también que se vacíen los contenedores de reciclaje, porque si vamos a reciclar, pero 
cuando vamos a reciclar nos encontramos que están llenos, pues el reciclaje no se puede 
verter en su correspondiente contenedor. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Chiky, no?, ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Pues a ver, ¿Sr. Secretario, usted cree 

que se podría poner ruegos, preguntas y quejas?, porque los ruegos no valen para nada, no 
valen, da igual lo que se ruegue aquí, aunque nos pusiéramos de rodillas, da exactamente lo 
mismo, y ya lo único que nos queda es quejarnos, quejarnos, quejarnos, de las actuaciones 
que hacen, mire usted se pidió un semáforo hace cuatro meses, se iba a poner al día 
siguiente, el semáforo no está, el informe de la policía sí, ¿qué cuesta poner un semáforo?, 
pues lo que cuesta es que cuando haya un accidente y una desgracia, es cuando nosotros, 
no, vosotros, vais a poner el semáforo, y esto no es un ruego, esto ya es una queja, esto es 
triste, es penoso, y a mí me da vergüenza ajena cuando la gente me lo pregunta en la calle, 
cuando los ciudadanos me lo preguntan en la calle, me da vergüenza ajena, ajena, a 
vosotros os tenía que dar la vergüenza, eso por quejarme de algo, que no lo ruego, que me 
estoy quejando, me estoy quejando de que hay ineficacia, eso es lo que hay, eso de que el 
concejal no falla, sí falla, falla, sí, sí, sí, porque tu dijiste aquí Tomás, el semáforo se va a 
poner, y en otro Pleno te preguntamos, y la portavoz del Partido Popular sacó el informe de 
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la policía, y el semáforo sigue sin poner, ¡por Dios y por la Virgen!, un semáforo, si no sois 
capaces de poner un semáforo, que es lo que vais a hacer, yo de verdad es que me indigno, 
esa es la palabra, me indigno.

Esto por no hablar de lo que han dicho ellos, que yo no lo voy a repetir, no voy a 
hacer un ruego, uno detrás de otro, ¿rogar de qué?, si es vuestra obligación, si es que no 
tendríamos que venir a decirlo aquí, que está el pueblo hecho un muladar, hecho un 
muladar, las aceras llena de plantas, los contenedores llenos de..., de eso, que ahora 
porque llevamos la mascarilla, pero anda que cuando nos quitemos la mascarilla nos vamos 
a enterar, cuando abramos un contenedor, no me digáis que vais a comprar 100 
contenedores, que va a salir la licitación para comprar 100 contenedores, que eso ya lo sé 
yo, pero es que no compréis 100, comprad 500, que llevan diez años puestos, y el que no 
está roto, está podrido y eso es una realidad, por no hablar de los pasos de peatones que no 
existen, yo veo poco, pero desde luego es que no se ven, o sea, tu ya cruzas por instinto, te 
tiras por aquí o por allí, porque no hay un paso de peatones pintado, etc., etc., etc., en tres 
años y medio, ayer iba yo con mi coche, por las vías principales, no es que me metí yo por 
Bahía, por una calle que no sé qué, no, no, por las vías principales, yo no sé cómo no me 
explotaron las cuatro ruedas, unos socavones, ¿eso con que lo vais a tapar?, con una 
chispa de asfalto aquí y otro pegote aquí, y otro aquí y otro aquí, hecho un desastre está el 
pueblo, y no es un ruego, lo vuelvo a decir, es una queja, y esto sí un ruego Sr. Alcalde, Sr. 
Alcalde, hace tres años y medio dijo usted que se le había hecho un contrato de tres meses 
al gerente de Bahía de Mazarrón, una cosa temporal, hace tres años y medio, y al día de 
hoy no se ha sacado la licitación para ocupar ese puesto de gerente de Bahía de Mazarrón, 
y lo sigue ocupando la persona a la cual usted le hizo un contrato temporal de tres meses, 
yo le ruego que saque esa licitación, y se lo ruego, porque se van a meter ustedes, toda la 
Corporación en un serio problema legal, y esos serían mis ruegos. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Vox?
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, muchas gracias. Tengo cuatro ruegos, el 

primero de ellos, en cierto modo, fue tratado el asunto, el fondo del asunto en este 
Consistorio, en este Pleno, en su día, hace alusión a la necesidad de que nos 
identifiquemos, que nos convirtamos igual que otros municipios de la Región de Murcia, que 
disponen de un servicio de autobús para sus alumnos universitarios, quiero recordar que 
este asunto se trató, quiero recordar que había dificultades, me pierdo un poco, ya no sé si 
era por parte de la Comunidad Autónoma, por parte de las empresas, pero como dijo aquel, 
las dificultades están hechas para ser vencidas, porque si no, no serían dificultades, 
entonces yo ruego que por parte del equipo de gobierno, por parte de todos, acometamos 
las actuaciones pertinentes para que nuestros alumnos universitarios puedan disponer de un 
servicio de autobús, porque evidentemente, huelga decir que ello redundaría en beneficio de 
la economía de sus familias, que no tendrían que verse forzados en muchos casos a recurrir 
a alquiler de pisos en la zona de Murcia, bien en la zona próxima a la universidad, bien en la 
zona de los barrios que se conocen con el nombre de barrios de estudiantes, y al mismo 
tiempo estos alumnos, chicos y chicas, todos jóvenes, pues podrían disponer de mayor 
tiempo para estar y convivir con sus familias, que estoy seguro es un hecho que todos 
compartimos, creo que entre todos se puede conseguir, si hay otros municipios que tienen 
este servicio, ¿por qué el nuestro, que es un municipio excelente, no puede tenerlo?, ruego 
que se haga lo que se tenga que hacer para que esto pueda ser una realidad lo antes 
posible.

El segundo ruego guarda relación con el camino existente que hay enfrente del CEIP 
Infanta Leonor, este camino, en las horas de entrada y salida de clase, se utiliza como forma 
de desahogo de la circulación, de todos es sabido que en los centros educativos pues a las 
horas de entrada y salida de clase, hay una gran acumulación de vehículos, y se producen 
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lo que se llaman pollos, es decir, a veces se producen pues tapones, bien, pues este camino 
se utiliza como forma de desahogo, y es que está hecho unos zorros, esto guarda relación 
con lo que se ha estado exponiendo antes, es decir, los baches que hoy parecen barrancos, 
pues bueno, si no se puede arreglar completamente, por lo menos que se rellenen, porque 
así se evita n innecesarios y gravísimos daños a los vehículos, en las llantas, en los 
neumáticos, en las amortiguaciones, etc., etc., aunque vayan despacio, simplemente con 
que caigan un bache, pues clac, desde luego el amortiguador se puede hacer mistos, pero 
evidentemente la llanta pues se queda deformada, y entonces hay que alinearlos, etc., 
ruego que se rellenos esos baches. Mi tercer ruego, recoge como casi todos los que 
hacemos, pues el sentir, que generalmente va en forma de malestar y/o de contrariedad, 
pues una serie de vecinos nuestros, forma parte de quienes regentan bares, restaurantes, 
en concreto en la zona costera de nuestro municipio, en la zona de las playas, me han 
pedido, y yo entiendo que es de sentido común, y entiendo que llevan razón, que cuando se 
va a instalar un chiringuito, que no se ponga completamente o delante del restaurante o al 
lado del restaurante o junto al restaurante, porque evidentemente eso les perjudica, y ellos 
están satisfaciendo durante todo el año pues una serie de obligaciones fiscales.

Ya sé que están concedidas las licitaciones, esto va para próximas, para años 
venideros, que se tenga en cuenta esto, si no se puede hacer de otra forma, pues que se 
haga así, pero si se puede hacer de otra forma, por ejemplo, no sé qué caso poner, sí, claro 
que tengo un caso, hay un chiringuito que yo me atrevería a decir que es emblemático, en el 
sentido de que no perjudica a nadie y beneficia a todo el mundo, aparte de que en fin tiene 
una prensa buenísima, el chiringuito que hay en El Triángulo al lado de La Pava, o en otros 
sitios, es un ruego que hago. Y finalmente, el cuarto ruego, en las viviendas sociales de El 
Puerto, las últimas que se entregaron, las que se hallan por detrás del Lidl, yo no sé si esto 
es conocido o no es conocido, quiero pensar que no es conocido, porque si fuese conocido 
y/o sabido, desde luego sería lamentable, hay criaderos de gallos de pelea y hay animales 
maltratados...

Sra. Jiménez Hernández: Lo dijimos nosotros.
Sr. Corvalán Roldán: No lo recuerdo, pero bueno, permítaseme, permítaseme, pues 

abundo entonces es lo que dijo el Grupo Popular, yo no lo recordaba, pero sumándome a lo 
que dijo, lo cojo y lo repito, y estaba diciendo animales maltratados, porque se da el caso 
que hay perros que están atados las 24 horas del día y están aullando y ladrando, y esto es 
un presunto delito, tanto las peleas de gallos, como los criaderos de gallos de pelea, como el 
maltrato animal, hoy día es delito, el cometerlo, he dicho presunto, porque no está todavía 
sentenciado ni tipificado, por un juez, pero es que además, pero es que además, hay 
abundancia de ratas, y cantidades ingentes de chatarra, cantidades ingentes de chatarra, yo 
ruego, nosotros rogamos que se adopten las medidas pertinentes para poner fin a esta 
situación, retirando la chatarra, actuando como se tenga que actuar, con respeto a quienes 
tienen a esos pobres animales en esa situación intolerable, porque eso es intolerable, tener 
un pobre animal las 24 horas del día atado sin darle agua ni darle de comer, ¿pero esto qué 
es?, ¿en pleno siglo XXI?, no podemos permitirlo, y lo de los gallos de pelea, que voy a 
decir, rogamos que si no se ha ejercido alguna actuación, sumándonos, insisto, porque no lo 
recordábamos y es verdad que lo dijeron, a lo que dijo el Partido Popular, pues ya tienen un 
ruego que es doble, del Partido Popular y de Vox, en este sentido, y no tenemos más 
ruegos. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, gracias. ¿Algún ruego más?, ¿no?, bien, yo me 
voy a permitir introducir en este pleno, pues algo que no es usual o no se ha practicado 
mucho, pero es también hacer un ruego, porque en primer lugar considerar y darle la 
bienvenida a esa nueva asociación, que la portavoz del Partido Popular ha sacado a 
colación aquí en el Pleno, y que de todos los miembros de esta Corporación es sabido que 
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se ha formado, aunque no tenemos constancia, y procuramos…, y como Alcalde también 
me brindo, y porque estoy conforme y reivindicativo con cada una de las reivindicaciones 
que han publicado en redes sociales, con una campaña en redes sociales desde hace ya un 
mes o más de un mes, y ni el Ayuntamiento, ni el concejal de Participación Ciudadana, ni el 
Alcalde de la Corporación, ni ningún miembro del equipo de gobierno, que yo tenga 
conocimiento, ni se ha reunido, ni ha tenido conocimiento de quién forma la asociación, 
aunque sí popularmente sabemos que se están afiliando en diferentes comercios, hay 
algunas personas que han creado la asociación, que la Asociación de Vecinos de El Puerto 
de Mazarrón existía ya hace muchos años, muchos años, pero yo darle la bienvenida a este 
sistema social que es nuestro municipio y agradecerle la involucración en la vida social, en 
la vida cotidiana, incluso en la reivindicación y en la mejora de nuestro municipio, que es lo 
que nos caracteriza, a los vecinos en un momento dado y a los políticos que nos dedicamos 
o damos el paso de pertenecer a algún partido político en su momento, también, ambos 
somos servidores públicos.

Y haría el ruego también, porque es la primera reivindicación que esta asociación, al 
menos yo he consultado en redes sociales, la solicitud del desdoblamiento de la carretera 
Mazarrón-Puerto, el desdoblamiento de la carretera Mazarrón-Puerto, que lo podemos decir 
más fuerte, pero no más claro, corresponde a la Comunidad Autónoma y hago un ruego al 
Partido Popular y sus coaligados en el Gobierno Regional, que atiendan este ruego también 
para el pueblo de Mazarrón, que tanto lo necesita, y no nos lleve mareando años y décadas, 
y ahora con un nuevo plan regional de infraestructuras, simplemente sobre el papel, también 
hago ese ruego, poniéndome al lado y empujando desde el último lugar, como vecino de 
este municipio, a esa asociación, y como también residente en Puerto de Mazarrón, a esa 
Asociación de Vecinos de Puerto de Mazarrón, del cual me considero, incluso también un 
segundo ruego, también al Gobierno Regional, en este caso a la Consejería de Salud, en la 
reivindicación de la apertura del Centro de Salud, 24 horas en sus urgencias, o al menos 
que sean atendidas las urgencias, como siempre, o se ha venido últimamente concediendo 
en los meses de verano, pero esa reivindicación de los 365 días, que esta Corporación, que 
este equipo de gobierno viene realizando, también se ha hecho en esta legislatura, y ese es 
el ruego que lanzo también una vez más al Gobierno del Partido Popular de la Región de 
Murcia, para que atienda las necesidades y la desidia, la desidia sanitaria que tiene el 
municipio de Mazarrón.

No se están tomando nota, como bien ha dicho la portavoz antes, yo sí me he 
tomado nota de todos los ruegos que se han hecho, pero no se están tomando notas, 
porque esto no interesa, bien, pero de esa desidia sanitaria que el municipio de Mazarrón, 
en sus centros de salud, tanto el de Camposol, como el de Mazarrón, como el de Puerto de 
Mazarrón, tiene con las deficiencias de dotación médica que se está teniendo, el centro de 
salud o el consultorio médico de Majada está cerrado, y vamos a dejar claro que este 
Alcalde no tiene responsabilidades en eso y el Ayuntamiento Mazarrón tampoco, que cada 
uno y que cada barco aguante su vela, ese es el ruego que hago también, es que ya parece 
que, como se decía al principio de este Pleno, vienen las elecciones cerca, y también hago 
un ruego en ser escrupuloso en la temporalidad de todo lo que se haga, se acaba de decir 
que el gerente de Bahía de Mazarrón, hacía tres años y medio que yo dije que se contrataba 
para tres meses, tres años y medio, su contrato comenzó a principios del año 21, nos pasa 
el tiempo fugazmente, sí...

Sra. Vivancos Asensio: Pero son más de tres meses.
Sr. Alcalde-Presidente: Ah, no, pero tres años y medio que yo lo dije, eso lo ha dicho 

usted, vale, pero es que la temporalidad, es que estamos gobernando más de tres años...
Sra. Vivancos Asensio: No son tres años, pero tampoco son tres meses.
Sr. Alcalde-Presidente; Perdón, que yo no estoy diciendo…
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Sra. Vivancos Asensio: Pero se lo digo yo, fíjese usted Sr. Alcalde...
Sr. Alcalde-Presidente: Ya la tenemos, por favor, ¿me deja terminar?, ¿me deja 

terminar?
Sra. Vivancos Asensio: Les hacemos los ruegos, nos los cumplen…
Sr. Alcalde-Presidente: ¿Me deja terminar?
Sra. Vivancos Asensio: Sí, le voy a dejar terminar, pero cuando termine de decir una 

cosa, y me lo va a permitir usted, entonces está usted como dándole al Partido Popular, que 
si el centro médico está cerrado, que si no sé qué, y que eso no es cosa del Alcalde...

Sr. Alcalde-Presidente: ¿He dicho algo falso, he mentido?
Sra. Vivancos Asensio: No señor, no ha dicho usted nada falso, pero creo que lo que 

sí le ha faltado que decir es que no va usted a la Comunidad a pedir nada, vaya usted, no 
los mande a ellos, ellos no están gobernando…

Sr. Alcalde-Presidente: Bueno, vale…
Sra. Vivancos Asensio: No señor, ellos no están gobernando, está gobernando 

usted, váyase usted a la Comunidad y haga como la Alcaldesa de Águilas, que yo lo he 
dicho 20 veces, plántese allí y no se mueva, porque en el centro médico habían seis 
médicos y ahora hay dos o tres, y eso tiene que ir usted, y ella también, y yo si tengo que ir.

Sr. Alcalde-Presidente: Le traeré la última grabación y el acta del…
Sra. Vivancos Asensio: Y usted contrató a ese señor para tres meses y lo dijo aquí, y 

si no son tres años y medio, son dos, y si no es uno, pero tres meses no son, y va a tener 
usted un problema legal.

Sr. Alcalde-Presidente: Las reivindicaciones que este Alcalde hizo el pasado 5 de 
abril…

(Intervención inentendible)
Sr. Alcalde-Presidente: No tiene la palabra, no la tiene…
Sra. Vivancos Asensio: A mí me da igual, a mí me da exactamente lo mismo.
Sr. Alcalde-Presidente: Guarde silencio, y si no...
Sra. Vivancos Asensio: Si lo que diga usted señor Alcalde, tiene la credibilidad…
Sr. Alcalde-Presidente: Bien, sigo con mi intervención, si me permite usted, si me 

permite…
Sra. Vivancos Asensio: Dígale a la portavoz del Partido Popular que vaya, usted no 

vaya, quédese ahí sentado y haciéndose fotos.
Sr. Alcalde-Presidente: Le haré llegar el acta y la grabación del último Consejo 

Comarcal de Salud celebrado el día 5 de este mes, en el cual intervino este Alcalde, para 
reivindicar esas cuestiones, esa es la última, y bueno ya, un último ruego…

Sra. Jiménez Hernández: Perdón, ¿de qué fecha?, no lo he oído.
Sr. Alcalde-Presidente: Del 5 de abril, Consejo Comarcal de Salud del Área 2.
Sra. Jiménez Hernández: Pero que fue usted allí.
Sr. Alcalde-Presidente: Sí.
Sra. Jiménez Hernández: No, no es que...
Sr. Alcalde-Presidente: No tiene conocimiento, también ruego...
(Intervención inentendible)
Sr. Alcalde-Presidente: No tiene usted la palabra, el aparcamiento del Rosell, sí, por 

supuesto, no hay ningún problema, y lo que también ruego es que ha transcurrido el Pleno 
con total cordialidad, respeto y educación...

Sra. Vivancos Asensio: Pero si es que pisa usted todos los charcos.
Sr. Alcalde-Presidente: Si es que usted no tiene educación, a mi me puede llamar 

usted misógino, maleducado, sinvergüenza...
Sra. Vivancos Asensio: Que lo es.
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Sr. Alcalde-Presidente: Pero usted no tiene educación y respeto, y viene única y 
exclusivamente a dar un espectáculo…

Sra. Vivancos Asensio: El espectáculo lo da usted…
Sr. Alcalde-Presidente: Ve usted, es que se deja usted llevar…
Sra. Vivancos Asensio: Sí, me dejo llevar porque me da rabia.
Sr. Alcalde-Presidente Le ruego a las portavoces del Partido Popular y de 

Ciudadanos, que respeten a esta Alcaldía en el transcurso de todos los plenos, como hemos 
respetado todos cada vez que hemos estado en el lugar que no ha correspondido, ¿bien?, 
hemos respetado al equipo de gobierno, hemos respetado a los alcaldes, cuando hemos 
formado parte de esa Corporación, y no hemos montado los espectáculos, al menos yo…

Sra. Vivancos Asensio: El espectáculo lo monta usted…
Sr. Alcalde-Presidente: No hemos montado los espectáculos que a ustedes le gustan 

Pleno tras Pleno, mes tras mes, interrumpiendo, no guardando el respeto de la intervención 
de un compañero o del Alcalde, interrumpiendo cada vez que ustedes creen conveniente, es 
el ruego que tenía que hacer. Bien, pasamos al turno de preguntas, ¿Grupo Popular?

-----
* Enlace a este punto del orden del día (Preguntas): 

https://youtu.be/i0HvTLmZeKs?t=8248
-----
Sra. Jiménez Hernández: Yo en este Pleno me he comportado, le he preguntado una 

fecha por tenerlo en cuenta, porque una de las cuestiones que usted nos traslada aquí, sí he 
tomado apuntes, no tan ordenados como los suyos, porque no me lo encuadernan, a mi no 
me lo encuaderna nadie, pero yo en mis folios sí tomo mis apuntes, lo he anotado, pues 
mire, yo tengo la posibilidad, la suerte, y la aprovecho, de compartir reuniones, actos, con 
mis compañeros del Partido Popular a nivel regional, y además cuando no es así, pido cita y 
voy, y voy, porque me siguen preocupando, porque sigo teniendo un cargo, que es portavoz 
del Partido Popular, concejal de este Ayuntamiento, a interesarme por los temas del 
desdoblamiento, por el tema de sanidad, yo no llevo una cámara detrás que me haga una 
foto y la saque, y no suelo publicarlo, no suelo publicarlo, pero si me gusta estar informada 
de cuáles son las cuestiones, y una de las cuestiones que me trasladan, es que en este 
caso usted ha ido el día 5 de abril, pero usted traslada los ruegos aquí y es su obligación, yo 
nunca siendo Alcaldesa rogué nada en este Pleno, lo que tenía que hacer, iba y lo hacía, y 
le rogaba, ahí sí le rogaba, pero a ellos, que tuvieran en cuenta las peticiones que tenía 
como Alcaldesa, y que sigo teniendo, en mi labor de portavoz y de concejal, y entonces en 
esa cuestión, yo sí le rogaría que usted en vez de hacer los ruego aquí, los haga en Murcia, 
y sea como tiene que ser un Alcalde, reivindicativo, y si no me hacen caso una vez, pues ir 
cinco, y si no me hacen caso en 5, pues ir 15.

Pero queda un poco patético, levantar el ruego de que seamos los del Partido 
Popular los que vengamos a solucionarle a usted el problema, cuando yo era Alcaldesa no 
iba a pedirle a usted que me solucionara el problema, era mío, y en ese sentido buscaba la 
manera de solucionarlo yo, de la mejor manera, siempre en mi labor de Alcaldesa, pero 
dicho esto, cuando usted pide respeto, aplíqueselo usted también, yo en este Pleno me he 
comportado medianamente en condiciones, y las veces que no lo hago es porque nos 
exaspera a las portavoces de la oposición, cuando se dedica a hacer “ñi, ñi, ñi”, mojigangas 
por debajo de la mascarilla y detrás de los medios, es su manera de hacerlo, pues mire, yo 
trato de guardar la compostura y de hacerlo de la mejor manera posible, y dentro de esas 
cuestiones, cuando no guardo la compostura, y pido disculpas cuando no lo he hecho, es 
porque hay detrás una situación que nos desborda, y dicho esto, voy a mis preguntas, que 
es lo que yo he venido a hacer en este Pleno, a ver, se ha leído dos decretos, uno para 
desistir del contrato de vigilancia y salvamento en las playas, el día 29, porque hubo errores, 

https://youtu.be/i0HvTLmZeKs?t=8248
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y ya lo aventurábamos nosotros y lo dijimos, de hecho, no hemos tenido salvamento durante 
la Semana Santa, y el día 30, se declara de urgencia el expediente para la contratación de 
servicios de ejecución del plan de vigilancia y salvamento en playas, baño adaptado y lucha 
contra la contaminación, nosotros llevamos diciéndolo tres años, tres, desde que ustedes 
decidieron quitar la anterior empresa que había, sacar contrato, y que eso se hizo no han 
dado una en el clavo, han desistido de procedimiento, han cerrado uno, han abierto otro.

Y ahora nos encontramos con el cuarto, quinto, declaración de urgencia, y hay una 
cosa que sí que he subrayado una vez que se ha procedido a la lectura, y que llevamos 
diciendo también, y que además lo hemos hecho manifiesto en muchas declaraciones que 
hemos dicho en estos plenos, dice, considerando que este Ayuntamiento ha actuado con la 
diligencia debida, falso, diligencia debida, no, porque a continuación dice, que es necesario 
que el contrato que se ha detallado esté en vigor antes de la temporada de verano, ¿y la 
que ha pasado, temporada alta de Semana Santa?, esa no la hemos comido, con los 
puestos cerrados, y dice, puesto que de lo contrario se pondría en riesgo la vida de las 
personas que se bañan en las playas del municipio, debido a que las mismas no podrían 
contar con la vigilancia necesaria, en verano sí y en Semana Santa no lo hemos comido, y 
nadie se ha sonrojado, nadie, el que esos puestos de socorro, los días que ha hecho sol y 
que ha habido bañistas en la playa, hayan estado cerrados, y ustedes, la pregunta es, con 
esta declaración de urgencia del expediente para la contratación, ¿para cuándo va a estar la 
contratación y cuál va a ser ese tipo de contrato que van a sacar?, para un procedimiento 
que debería estar en marcha y contratado, no para este verano, para la semana pasada, 
para la Semana Santa pasada y para el verano anterior, que volvemos a reiterar que la 
situación de contratos de este Ayuntamiento es muy irregular, esa es mi primera pregunta, 
¿para cuándo va a estar este contrato en vigor?, para saber que en nuestras playas, que ya 
lo dicen ustedes y lo hemos dicho nosotros en muchas ocasiones, se está poniendo en 
riesgo a las personas, y hemos tenido la cara dura, ustedes han tenido la caradura, de tener 
los puestos de salvamento cerrado usted este verano, ¿qué imagen de pueblo turístico 
queremos?, ¿qué imagen?, yo es que no lo entiendo, ustedes venían a hacer otra forma de 
política, pues bueno, pues ya está, ahí está.

Mi siguiente pregunta, las calas, otro lugar emblemático, con el tema de las lluvias, 
han sufrido derrumbamientos, ahora mismo están cortadas y no se permite acceso, de 
hecho, una de las carreras que se tenía que celebrar no se ha podido celebrar, no sé si en 
este caso se han tenido en cuenta estas situaciones, ¿se ha encargado alguna obra de 
urgencia para restablecer el paso en la zona de las calas de cara a este verano y a los 
meses que ya empieza a hacer calor?, y empieza a ser uno de los lugares más transitados, 
para que haya seguridad para los viandantes de esa zona, esa es mi segunda pregunta. Mi 
tercera pregunta, a la concejal de extranjeros, Dña. Silvana, que no está, anda, no está, no, 
es que no habla normalmente, no habla, no está, pero el cobrar si cobra como una concejal 
delegada, y nosotros en Camposol seguimos viendo la misma situación, mi pregunta es la 
siguiente, ¿el puente del Camposol también está en condiciones peligrosas, muy, muy 
peligrosas, se ha llevado a cabo la contratación de alguna obra de urgencia, de reparación 
del puente de Camposol, que está en una situación muy, muy peligrosa?, esa es mi otra 
pregunta. Bien, con respecto a con respecto a lo que decía el Sr. Portavoz de Vox, desde el 
Grupo Popular, ya hicimos numerosas preguntas con respecto a la zona que hay detrás del 
Lidl, por peleas de gallo, por limpieza, por todo lo que usted ha relatado, lo hemos dicho, en 
la calle Almarjo, hay una serie de vecinos que están preocupados por aquella situación, se 
la trasladamos también a los concejales del área, y desde entonces creo que la situación no 
ha cambiado, yo vuelvo a reiterar, ¿se va a tener en cuenta lo que están trasladando los 
ciudadanos de la calle Almarjo para erradicar las situaciones que están viviendo en aquella 
urbanización?, esa es mi otra pregunta.
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Como mis compañeros no van a utilizar todas las preguntas, esta portavoz va a 
hacer uso de las siguientes preguntas, tenemos conocimiento, a la concejal de parques y 
jardines, que se siguen dando bajas en la prórroga del contrato que se ha hecho de la 
empresa de jardinería, sé que no se está cumpliendo la sustitución de las últimas bajas, no 
se han cumplido, la empresa tendría que tener la capacidad de esas bajas cubrirlas, porque 
tiene firmado, bueno, tenía firma un contrato, ahora hay una prórroga de ese contrato, pero 
la situación de los jardines…, lo sabe, yo sé que lo sabe la concejal, deja mucho que desear, 
yo ayer pasaba por el jardín del centro de Playasol, los solares tienen vegetación y no es de 
la que adorna, sino de la que sale salvaje, y además hay situaciones también de riesgo, hay 
también en redes sociales hay vecinos de la zona de La Cañadica, de al lado de la Casa de 
La Cañadica, que comentaba el concejal de cultura que se iba a restaurar, pero 
concretamente antes de restaurar la casa también hay que intentar cuidar el entorno, hay un 
eucalipto seco en la zona de La Cañadica, que están pidiendo que se que se pode, que se 
sanee, puesto que está ocasionando problemas a los vecinos colindantes a esos eucaliptos, 
y la zona de La Cañadica, en temas de jardinería también debería revisarse, y dicho esto, 
volvería a pedirle a la concejal, lo he hecho fuera del Pleno, que tenga un poco más de 
especial cuidado con este contrato, porque nos da la sensación que no se están cumpliendo 
los parámetros para el cual está contratado.

Hay cuestiones que revise usted, el tema de palmereros, el tema de…, que son 
situaciones que creo que deben controlar, y mi pregunta es, ¿para cuándo estará prevista la 
contratación de la nueva empresa de jardinería?, es que estamos en una situación irregular, 
se está prorrogando un contrato de una empresa que ya estaba contratada, y no tenemos 
previsión del contrato que tiene que venir a solucionar los problemas que tenemos en 
materia de jardinería. Mi siguiente pregunta, la parada de autobús del Mercadona, una 
parada de autobús reciente, nueva, puesta de hace unos meses, pues se le rompió el cristal 
hace dos meses y no se ha reparado, mi pregunta es, no sé si esto lo lleva patrimonio o 
quién lo lleva, ¿la nueva empresa que pone los mupis, es la que se encarga también de 
mantenimiento de la parada de autobuses?, ¿las paradas de autobuses las tenemos que 
mantener nosotros?, nos gustaría que alguien nos diera explicaciones porque, por ejemplo, 
los mupis que habían por el pueblo, que tenían contenedores de pilas, que los ciudadanos 
depositaban las pilas, nos daban las quejas de que muchos de ellos no están, las paradas 
de autobuses, muchas no se limpian ni se mantienen, de hecho, para muestra un botón, 
esta parada de autobuses no tiene cristal desde hace dos meses, ¿se tiene en cuenta esta 
situación dentro del nuevo contrato que se haya hecho con la empresa de señalización, 
publicidad, que pone los mupis?, esa era mi siguiente pregunta, y por mi parte nada más, 
me gustaría que me contestaran, sé que no nos van a contestar.

Sr. Alcalde-Presidente: Por favor, no presuma.
Sra. Jiménez Hernández: Bueno, de todas las que he hecho a ver las que me 

contesta, tanta risa que le ha dado al Sr. Alcalde, tanta risa que le ha dado al Sr. Alcalde…
Sr. Alcalde-Presidente: Va por delante del carro.
Sra. Jiménez Hernández: Voy por delante del carro, vale, bien, en este sentido nos 

dicen que…, me acaban de enseñar que sí que ha publicado el Ayuntamiento, que ha 
reparado el puente de la Avenida de Los Covachos de Camposol.

Sr. Alcalde-Presidente: Bueno, pues ya está, ya he contestado una.
Sra. Jiménez Hernández: Bueno, pues que teníamos una pregunta, que no la voy a 

hacer yo, la va a hacer un compañero, porque la actividad de la página web deja mucho que 
desear, por mi parte nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Alguna pregunta más por parte del Grupo Popular?
Sr. Sánchez Yepes: Sí, muchas gracias. Pues mi pregunta va relacionada con las 

dos preguntas que hice en el Pleno anterior, con el chiringuito de Bahía Chica, creo que han 
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estado ustedes hablando desde el Pleno anterior hasta ahora, y seguimos en la misma 
situación o incluso creo que peor, la primera pregunta que quería hacer, que quiero que me 
la responda por favor antes de hacer la siguiente es, si puede ser Sr. Secretario, ¿quién 
compone la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento?

Sr. Alcalde-Presidente: ¡Válgame Dios!
Sr. Sánchez Yepes: ¿Me la puede…?
Sr. Alcalde-Presidente: ¿La Junta de Gobierno Local?, válgame, pero si eso es una 

pregunta que usted, como miembro de esta Corporación, debe saberlo, como el a, e, i, o, 
u…

Sr. Sánchez Yepes: Pues no lo sé.
Sr. Alcalde-Presidente: ¿La responde el Secretario con nombre y apellidos?, bien, 

pues mira, la Junta de Gobierno local, según marca el ROF, la componen el Alcalde y los 
tenientes de Alcalde que forman esta Corporación, ¿nombres y apellidos?

Sr. Sánchez Yepes: ¿Puede ser?
Sr. Alcalde-Presidente: Creo que es absurdo, pero bueno, yo creo que son 

totalmente conocidos, perdón, no se alboroten, creo que es totalmente conocido que el 
Alcalde tiene el nombre y apellidos de un presente, un servidor, el Primer Teniente de 
Alcalde, es el concejal de hacienda, patrimonio histórico, urbanismo, Ginés Campillo, la 
Segunda Teniente de Alcalde es Plácida, es que yo no veo esto de patio de colegio, el 
Tercer Teniente de Alcalde es Tomás, el Cuarto Teniente de Alcalde en Miguel Ángel, el 
quinto es José María, el sexto es Raquel Raja, y ya está, siete miembros que tiene la Junta 
de Gobierno, pero es que yo creo que…

(Intervención inentendible)
Sr. Alcalde-Presidente: No es Teniente de Alcalde, es que no lo sé, yo creo que 

usted a estas alturas, hace más de tres años que están diciendo, no hace más de tres años, 
si es que todavía no ha hecho, no ha hecho el año tercero, esta Corporación tomó posesión 
en junio del año 19, hasta que no llegue junio, no estaremos o no habremos estado aquí tres 
años, como durante toda esta mañana estamos hablando, hace más de tres años, hace tres 
años, como pasa el tiempo, he dicho anteriormente, pero si eso lo tenían que saber, eso lo 
tenían que saber ustedes, ¿y esa pregunta?, pues bueno, oye, se le responde por no…, 
pero bueno Salvador, siga…

Sra. Jiménez Hernández: Pero es que tiene sentido la pregunta, si usted no lo deja 
terminar…

Sr. Alcalde-Presidente: Me parece, me parece, no lo sé...
Sr. Sánchez Yepes: ¿Puedo seguir?, muchas gracias. Mire, la pregunta tiene su 

sentido porque verdaderamente tiene que ver con el chiringuito de Bahía, porque el 6 de 
noviembre de 2020, el 6 de noviembre de 2020, la Junta de Gobierno Local aprobó con un 
informe técnico y sin informe jurídico, sin informe jurídico, que ese chiringuito se trasladara a 
la playa de El Castellar, que usted lo sabe muy bien, no de usted golpes en la mesa, es un 
tema que usted no ha solucionado porque no ha querido, mire, 6 de noviembre, 2020, llega 
el verano de 2021, verano de 2021, y estos señores que van a montar el chiringuito donde 
ustedes lo mandaron, justificándolo en un informe técnico, donde dice que con el COVID, la 
distancia de seguridad en la playa tiene que ser de un metro y medio, y por lo tanto la playa 
es pequeña y no hay espacio para los bañistas, justificándose en eso lo mandan a la playa 
de El Castellar, este señor va a la playa de El Castellar, pone allí el chiringuito, solicita el 
agua y la luz, y llega finales de julio, y ustedes como Ayuntamiento, ustedes como 
Ayuntamiento no le dan permiso para instalar luz y agua, no, porque no lo tienen ahí el 
punto, ustedes no habían llegado al punto de agua y luz donde lo tenían que llegar para que 
enganchara, si usted lo sabe muy bien, vale, este señor coge el chiringuito y lo desinstala, 
no trabaja en el verano de 2021, llegamos a 2022, yo le pregunto a usted, que esta familia 
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nos lo traslada, porque usted quedo pendiente que iba a decir si el chiringuito pagaba la 
cuota, si no la pagaba, una serie de cosas que usted al final no las dijo.

Sr. Alcalde-Presidente: Está mintiendo.
Sr. Sánchez Yepes: Sí, estoy mintiendo, ahora usted me desmiente, no pasa nada, si 

yo aquí soy el único que miente, vale, pero déjeme terminar, por favor, llega 2022, y este 
señor pues otra vez lleva su chiringuito allí, a donde ustedes lo mandaron, a la espera de 
que ustedes le digan si tiene que pagar la cuota del año pasado, que supuestamente no la 
tenía que pagar, y usted dijo en el Pleno anterior que sí…

Sr. Alcalde-Presidente: Yo, no.
Sr. Sánchez Yepes: Sí, sí, usted dijo aquí en el Pleno anterior, léase usted el acta, 

que sí, que había que pagar la cuota aunque no estuviera instalado, que sí, y la de este año, 
bueno, pues yo le pregunto que por qué este señor no puede instalar en Bahía Chica, y 
usted me dice, rotundamente no, en el Pleno anterior, pero ahora le vuelvo a preguntar, es 
que el rotundamente no, a mí no me sirve, ni a esta familia tampoco, ¿por qué esta familia 
no puede instalar su chiringuito en Bahía Chica?, esa es mi primera pregunta, si...

Sr. Alcalde-Presidente: Vamos a responderle antes de que...
Sr. Sánchez Yepes: ¿Después puedo hacer otra, claro?
Sra. Jiménez Hernández: Yo no sé porque unas las responde después y otras no.
Sr. Alcalde-Presidente: Porque me lo ha pedido el concejal, y el Alcalde tiene a bien 

pues aceptar...
Sra. Jiménez Hernández: ¡Qué disparate!
Sr. Alcalde-Presidente: ¿Lo ha pedido o no lo ha pedido?
Sr. Sánchez López: Lo ha pedido ella también.
Sra. Jiménez Hernández: Y también lo que pedido yo, y en otros plenos, de que se 

nos contesten las preguntas según se hacen.
Sr. Alcalde-Presidente: Hay que ver usted como está, ¿Sr. Sánchez Yepes, quiere 

que le conteste o espero que termine?
Sra. Jiménez Hernández: No, no, contéstele, ya que va a contestarle vamos a 

aprovechar la oportunidad.
Sr. Alcalde-Presidente: Vamos a ver, el chiringuito en cuestión que usted lleva 

bastante tiempo en el tema, por parte de la Concejalía de Servicios del Litoral, se le propone 
el cambio de ubicación y aceptan, firmado y documentalmente ese cambio, voluntariamente 
y sin presión de ningún tipo, es decir, usted miente cuando dice que yo cambio el chiringuito, 
y es lo que ustedes quieren vender a esa familia y a quien se ponga por delante, quieren 
vender que yo cambio el chiringuito de ubicación, yo no intervengo para nada, la concejalía 
y la responsable del área actúan, y aceptan documentalmente y firmado, el documento que 
consta en el expediente, de aceptación del cambio, entonces yo no sé usted lo que quiere 
dejar o quiere trasladar Pleno tras Pleno y mes tras mes, ese confesionario tiene todos los 
permisos oportunos para montar el chiringuito, como usted bien sabe, porque su partido fue 
quien concedió esa licitación, en el pliego de condiciones, el concesionario tiene que dotar 
de los servicios que necesita, luz y agua, usted miente, usted miente cuando dice que 
nosotros no le hemos puesto la luz y el agua, el concesionario tiene que dotar al chiringuito 
de luz y agua, y lo dice bien claro el contrato, después de el último Pleno me puse en 
contacto con el concesionario, para que directamente y personalmente tratar el asunto ya, y 
atendiendo las súplicas que usted hacía en cuanto al tema, junto con el abogado del 
Ayuntamiento, y se le ha dado una respuesta al propietario de lo que puede o no puede 
hacer, lo que él haga, lo que él decida, es decisión suya.

Pero no intentemos aquí, porque es que parece que es gratis esto, usar los 
sentimientos y los intereses de una familia, una persona, un concesionario, una empresa, 
para cargar tintas a otro, yo creo que lo que estoy diciendo aquí es lo que conozco bajo mi 
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conocimiento, a pesar de ser el Alcalde, ustedes lo dan, porque les interesa, pero no 
conozco todo, todo lo que se mueve, todo lo que se gestiona, no, ni mucho menos, y 
humildemente lo tengo que decir, porque es que es de lógica, pero ustedes, dale que te 
pego, y con el chiringuito es que no sé qué problema hay, cuando a mí se me plantea en 
Junta de Gobierno, se me plantea el cambio de ubicación de un chiringuito, con toda la 
documentación preceptiva, y que se pregunta, ¿está aceptada voluntariamente?, ahí está el 
documento…

Sr. Sánchez Yepes: No ha respondido usted todavía a la pregunta.
Sr. Alcalde-Presidente: No, ahí está el documento.
Sr. Sánchez Yepes: ¿Me puede responder a lo que le he preguntado?
Sr. Alcalde-Presidente: ¿Qué es lo que quiere que le contesté?
Sr. Sánchez Yepes: Yo le he preguntado una pregunta muy clara, y usted todavía no 

me la ha contestado, mientras no me la conteste Pleno tras Pleno…
Sr. Alcalde-Presidente: Vale, pero dígame.
Sr. Sánchez Yepes: Se la he dicho antes, ¿se la vuelvo a repetir?
Sr. Alcalde-Presidente: Sí, repítala por favor.
Sr. Sánchez Yepes: Si ya han pasado las medidas COVID en las que se basa el 

informe técnico, el chiringuito no vuelve a Bahía Chica, ¿por qué?
Sr. Alcalde-Presidente: Porque está aprobado el cambio de ubicación por Junta de 

Gobierno y aceptado por el concesionario, no sé qué quiere usted, se lo acabo de explicar, a 
lo mejor no tan directamente, porque está aprobado por la Junta de Gobierno el cambio de 
ubicación, es que no sé a dónde queremos llegar, pero bueno, siga con las preguntas Sr. 
Sánchez Yepes.

Sr. Sánchez Yepes: Muchas gracias. Usted no se ponga nervioso, que yo voy a 
seguir haciéndolo, yo le voy a insistir, porque esto es una injusticia, es una injusticia, y usted 
lo sabe y hay más gente que lo sabe...

Sr. Alcalde-Presidente: Lo que le ruego es que usted exprese, por favor, yo le tengo 
por persona cabal, consciente y educada, pero usted manifieste, pero no me impute de 
nada, es decir, no afirme que yo sé una cosa, sin usted estar en el pleno conocimiento de 
tener la razón, le pido por favor que guardemos ya de una vez pues no sé el respeto mutuo 
entre todos los miembros de la Corporación, sí, es una falta de respeto decir, usted lo sabe, 
y usted lo sabe, y usted lo sabe, cuando podemos tener aquí un intercambio de 
comunicaciones, y usted lo sabe y yo no lo sé, creo que el mensaje o la exposición puede 
ser coherente si se guardan también las formas.

(Intervención inentendible)
Sr. Alcalde-Presidente: Venga, siga usted Sra. Jiménez, siga usted…
Sr. Sánchez Yepes: ¿Puedo seguir Sr. Alcalde?, ¿sí?, muchas gracias. Es que no 

me deja usted terminar y no sé porque está tan nervioso, porque simplemente es un tema 
de una familia del pueblo, de El Puerto Mazarrón, muy conocida, ¿no sé qué problema hay 
que insista aquí en ese tema?, vamos a ver, usted ha dicho que se le propone, no, usted 
miente, no se le propone nada, se le impone, se le impone, no propone, impone, 
condicionado a si no se va al otro sitio, no se le renueva el contrato, y por eso he dicho que 
usted lo sabe, y yo también lo sé, y mucha más gente de los que estamos aquí sentados 
también lo sabemos, que yo cuando hablo intento hablar con propiedad, me puedo 
equivocar igual que todo el mundo, y si usted se ofende es su problema, porque yo no he 
dicho nada que a usted le ofenda, entonces no es lo mismo proponer que imponer, 
condicionado a, y aquí vivimos en un país libre con libertad de expresión y se lo he dicho 
muchas veces, y creo que me puedo expresar libremente, siempre y cuando no ofenda a 
alguien, si ofendo a alguien, pido perdón, no hay ningún problema, usted dice que no lo 
conoce todo, y que no interviene, ni que firma, ni nada, usted sabe que quien firma a la 
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Junta de gobierno Local de ese día, la firma usted, como que dice usted que no lo sabe, si 
usted es Presidente de la Junta de Gobierno Local y usted es el que firma junto con el 
Secretario al lado, Secretario y Alcalde, firman ustedes, ha dicho usted que no intervienen…

(Intervención inentendible)
Sr. Sánchez Yepes: Por favor, ¿me puede dejar terminar?
Sr. Alcalde-Presidente: Yo no sé qué ridiculez tiene usted con ponerme en escena.
Sr. Sánchez Yepes: Aquí yo creo que lo único que hace es ridículo muchas veces es 

usted, pero bueno…
(Intervención inentendible)
Sr. Sánchez Yepes: Cada uno que piense lo que quiera, ¿me deja usted terminar, 

por favor?, cada vez que hablo yo, parece que a usted se le enciende, no sé, una bombilla, 
no sé que tiene usted en contra mía, porque es que no me deja usted terminar mi 
exposición, vamos a ver, usted ha dicho que la luz y el agua la tiene que poner el chiringuito, 
claro que lo tiene que poner, pero ustedes como Ayuntamiento tienen que ponerle el punto 
hasta donde él lo coge, que no estaba donde lo mandaron, ¿dígame si eso es verdad o 
mentira?, no estaba en la ubicación que tenía que estar para cogerlo el contratista, nosotros, 
ni yo ni mi partido, juega con intereses ni con sentimientos de ninguna familia, que le quede 
a usted muy claro, lo que yo vengo aquí a reivindicar es que esto es una injusticia, una 
desfachatez y un caciquismo en pleno siglo XXI, y lo digo, lo vuelvo a decir, injusticia, 
desfachatez y caciquismo, tanto que ustedes se dan golpes de pecho, de que vamos a 
apoyar al comercio, vamos a apoyar a los pequeños y medianos empresarios, y dicho eso, 
mi pregunta ya para terminar, que por eso preguntado quién componía la Junta de Gobierno 
Local, porque tenía alguna duda en alguno de los miembros, es la siguiente, después de 
exponer yo lo que he expuesto aquí, ¿todos los miembros de la Junta Local van a tener su 
conciencia tranquila de que este señor se ha tirado dos años, un año sin trabajar, y este que 
tampoco lo va a trabajar, dos años sin trabajar en el chiringuito?, por un error de ustedes, 
muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien. ¿Alguna pregunta más por parte del Grupo 
Popular?

Sr. Sánchez López: Sí, buenos días. Referente a mi primera pregunta, la jefa de 
prensa del Ayuntamiento de Mazarrón dimitió la semana pasada, si no me equivoco, sigue 
salvo Madrid, que según tengo entendido, es responsable de redes sociales, bueno, quería 
preguntar, no por la dimisión o porque esa jefa prensa abandonase el Ayuntamiento, sino 
bueno por la poca actividad que estoy viendo en redes sociales, en cuanto a actividades de 
Semana Santa, de la Vuelta Ciclista Máster, de conciertos de bibliotecas, ¿pues quería 
saber el motivo?, lo comuniqué en un Pleno, creo que fue hace dos meses, que en la página 
web del Ayuntamiento, aparte bueno, también se habló aquí de que iban a cambiarla y que 
iban a mejorarla, la página web sigue siendo la misma, y además el problema es que no 
tiene ni certificado de seguridad, o sea, si ustedes acceden a la página web del 
Ayuntamiento te pone que no es segura, y eso se hace enseguida, ponerle ese certificado, 
así que no entiendo si es por dejadez, si es porque tienen otras preocupaciones en el 
departamento o no lo sé, bueno, esa es mi primera pregunta, y la segunda, el Sr. Campillo 
anunció que se esperaban aprobar los presupuestos para el mes de marzo y que tendrían 
participación los ciudadanos de municipio, pues quería saber ¿si se ha contado ya con los 
ciudadanos para que tengan participación en esos presupuestos, si se tiene fecha 
aproximada de aprobación de esos presupuestos?, y esa sería mi segunda y última 
pregunta.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Alguna pregunta más por parte del Grupo Popular?
Sra. Román Blaya: Mi primera pregunta es para la concejal de turismo, y es que nos 

gustaría saber ¿por qué desde noviembre del año pasado no se están realizando las rutas 
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de senderismo, en el contrato que se adjudicó en 2018, en el que se contemplaba la 
realización de 69 rutas de senderismo con dos monitores y una duración media de cuatro 
horas, y sin embargo no se están haciendo y nos gustaría saber el motivo?, mi siguiente 
pregunta es ¿en qué situación se encuentra el Plan de Eficiencia Energética?, esta concejal 
preguntó en el Pleno del mes de mayo de 2021, preguntó en el Pleno de septiembre de 
2021, y en ambos plenos, se me contestó que ya me darían contestación, pasado un año 
¿me pueden ustedes contestar ya en qué situación se encuentra el Plan de Eficiencia 
Energética?, y mi última pregunta es ¿en qué situación se encuentra el contrato del 
ecoparque?, nada más, gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Alguna pregunta más?
D. Salvador Manuel Ardil Navarro (PP): Buenos días. Yo tengo dos preguntas, y a mí 

me gustaría que se me contestara al momento, si es posible, mi primera pregunta es sobre 
el tema de las cantinas, y sobre todo una que tenemos en el complejo deportivo, que se 
terminó, para ¿saber si se va a sacar a licitación, en qué estado se encuentra?, esa misma y 
otra también, esa sería mi primera pregunta, ¿si es posible que me la conteste la concejala?

Sr. Alcalde-Presidente: En este caso concejal, ¿no?, está hablando de cantinas de 
instalaciones deportivas.

Sr. Ardil Navarro: Instalaciones deportivas y también otras que hay.
Sra. Jiménez Hernández: La del centro cultural, la parada de autobuses.
Sr. Ardil Navarro: Etcétera, me gustaría que me contestara.
Sr. Alcalde-Presidente: Sí, pues nada, ¿tenéis información para contestar?
Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE), concejala delegada de patrimonio municipal 

y medioambiente: Bueno, pues la situación de las cantinas, lo que tenemos que hacer es 
sacarlas a licitación, se están preparando para sacarlas todas, tanto la del complejo, como la 
de la parada de autobuses, en la Casa de la Cultura y algún centro social de alguna pedanía 
que también tiene cantina, o se considera cantina, entonces se hará la licitación y se sacará 
a exposición pública.

Sr. Ardil Navarro: Vale, gracias. Y ahora mi segunda pregunta para el concejal 
Tomás, va relacionada con lo que ha preguntado mi compañera Marisol, ¿en qué situación 
tenemos el tema de de arreglar todos los socavones que hay?, ¿si hay alguna actuación que 
se lleve en breve ya?, porque el pueblo la verdad que está en una situación lamentable, los 
socavones duran semanas y no se hace nada, si se puede algo se va a tapar o no hay nada 
para previsto para hacer.

D. Tomás Ureña Aznar (UIDM), concejal delegado de servicios: Hola, buenos días. 
Vamos a ver, los socavones se están tapando a diario, lo que pasa es que como llueve 
semana sí, semana también, cuando están llenos de agua y con humedad el asfalto no 
agarra, pero hoy precisamente y ayer concretamente, están haciendo labores de tapar todos 
los baches que hay por el pueblo, o sea que se están tapando todos, lo que pasa es que, 
claro, con la lluvia que hay pues no se pueden tapar, ¿vale?

Sr. Ardil Navarro: Yo lo vuelvo a repetir, porque es que hay muchísimas, por ejemplo, 
en la calle La Vía, y alguna calle más...

Sr. Ureña Aznar: Muchas más.
Sr. Ardil Navarro: Es verdad que las lluvias han hecho que eso se agrave, pero que 

la situación es lamentable, más bien vergonzosa, bajo mi punto de vista, y luego ya para mí, 
lo peor de todo es, lo enseño, la subida al faro, tenemos un sitio turístico que pasan miles de 
visitantes a ver nuestro Puerto de Mazarrón desde arriba del Faro, y mi pregunta es, ¿se va 
a llevar a cabo una actuación de verdad?, o sea que pueda arreglar eso y que no sea 
parchear una vez, parchear otra vez, porque al final ya no solo los turistas, sino los propios 
vecinos, la inseguridad que eso conlleva a ello, mi pregunta es, ¿si se tiene algo previsto 
para de verdad arreglar eso?
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Sr. Ureña Aznar: Perdona, está previsto, pero eso te contesta Ginés, que es el 
concejal de infraestructuras, que es el que lleva ese tema.

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), concejal delegado de infraestructuras y hacienda: 
Con amigos como este, bueno, voy a contestar mi primero, ya que me he pillado el turno, a 
la pregunta de Patricio, ahora contesto la tuya Salvador, si no te importa, los presupuestos si 
no pasa nada irán en el Pleno de mayo, participativos, sí, hay una partida de 500.000 €, que 
creo que somos de los ayuntamientos, creo no, afirmo que somos de los ayuntamientos que 
más partida aportamos a un presupuesto participativo, pero es verdad que hay que poner 
unas bases previamente, entonces las bases la aprobaremos cuando se inicie la aprobación 
del presupuesto, conjuntamente también, quiere esto decir, que aprobados inicialmente el 
presupuesto y las bases de presupuestos participativos, y definitivamente el presupuesto, va 
a ser de presupuestos participativos, ya está contratada y activa, si quisiéramos, claro, 
evidentemente, el programa informático dentro de la página web, para que la gente aporte la 
las sugerencias, ¿vale?, pero no lo vamos a hacer hasta que no estén aprobadas las bases, 
es decir, está todo previsto, a falta de aprobar el presupuesto, que si no pasa nada será en 
mayo. Y el tema del Faro, el tema del Faro, esto ya pasó el año pasado, no, no ha sido este 
año, se solicitó una redacción de un proyecto para arreglar esa zona, aunque se hizo un 
parche, por así decirlo, para que no hubiese un problema de acceso al Faro, no solamente 
por la cafetería, sino por las viviendas que hay allí, se ha agravado con las lluvias, se ha 
terminado de redactar el proyecto, y se va a actuar por emergencia, lo mismo que se ha 
actuado en el puente de Camposol, ¿vale?

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Alguna pregunta más Grupo Popular?, ¿no?, vamos a 
contestar las preguntas que ha hecho el Grupo Popular y después pasamos a los diferentes 
grupos. Bien, vamos a ver, la primera pregunta que ha hecho la Sra. Jiménez sobre el 
desistimiento del contrato de vigilancia en playas, y pregunta que cuando iba a entrar en 
vigor ese contrato, pues ese contrato que se ha iniciado con el Decreto 858 del año actual, 
pues entrará en vigor cuando se licite, correspondientemente, y por supuesto con este tema, 
pues yo creo que venimos ya tiempo, desde que se le cumplió el contrato y no se le renovó 
a la empresa, por una deficiencias y manifestadas anomalías que estaba presentando en la 
consecución de ese servicio, el último fue en verano del 19, primer verano de esta 
legislatura, a consecuencia de eso, pues esta asociación famosa, ya en dos ocasiones, el 
procedimiento administrativo pues lo ha tumbado en el Tribunal de Recursos Contractuales, 
y posiblemente esa sea la intención en lo sucesivo de esa asociación famosa que interpone 
recurso, proceso de licitación tras licitación, en todo su derecho, no lo estamos, ni mucho 
menos dudando, pero son procesos de licitación de servicios que hasta ahora pues han sido 
infructuosos, y que lo que ustedes quieren trasladar de responsabilidad política, pues es lo 
que menos hay, porque en cualquier proceso de este tipo lo que hay son aspectos técnicos, 
aspectos que van en el ámbito del desarrollo y objeto del servicio y para nada aspectos 
políticos, que es lo que ustedes intentan trasladar cada vez que se le viene en frente este 
tema.

Efectivamente, el servicio para los cuatro días o la semana de Semana Santa, pues 
se podía haber hecho un contrato menor, para poder prestar ese servicio, ahí sí hubo 
actuación política, en cuanto a la determinación de no considerar tanto por la climatología 
que se esperaba y que se tuvo, tanto por el escaso probablemente uso de las playas, por 
esa climatología que al final hubieron dos o tres días que nos favorecieron para que fuese 
una Semana Santa aceptable, y se consiguió, gracias, gracias a que durante estos días de 
Semana Santa no ha habido ninguna incidencia ni desgracia, porque si no ustedes hubiese 
estado como ojo avizor encima trasladando una cuestión con la otra, que es lo que ustedes 
persiguen única y exclusivamente, posiblemente tendría…, o mentes que podrían pensar 
que, ¡qué malo!, ¡qué mala suerte que no ha pasado nada!, pues no...
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Sra. Jiménez Hernández: Me parece que lo está haciendo son alusiones de 
cuestiones que no son normales, que nosotros queremos que pasen cosas malas para 
achacarle a usted, se están haciendo otros contratos menores y ese no lo van a hacer, 
cuando ustedes estaban en la bancada de la oposición y no se pudo adjudicar el contrato a 
Cruz Roja, ustedes pedían la dimisión de los concejales, ¡ustedes!, nosotros todavía en tres 
años que llevamos, en los que no han tenido un servicio…

Sr. Alcalde-Presidente: Estoy respondiendo, no hagan apología política, Sra. 
Jiménez, por favor, déjeme terminar, por favor, mire, yo a usted no le he dicho ni que tenga 
poca vergüenza ni que sea sinvergüenza, pero ustedes en repetidas ocasiones, tienen la 
voz o la lengua un poco así, ligera, ustedes es que se han empoderado, las dos, las dos, se 
han empoderado, en soltar esa lengua, cuando se refieren al Alcalde, como le decía, 
durante la Semana Santa han estado los servicios tanto de protección civil como los 
servicios de emergencia, pues ante cualquier eventualidad, que gracias a Dios, gracias a 
Dios…

Sra. Jiménez Hernández: Como todos los días del año.
Sr. Alcalde-Presidente: No se ha producido ninguna desgracia, no me interrumpa, 

por favor, se lo pido...
Sra. Jiménez Hernández: Es que no hace nada más que decir tonterías.
Sr. Alcalde-Presidente: Bueno, pues nada, el Alcalde dice tonterías, es la regla 

memorial que vamos a poner en la pizarra, para escribirlo 100 veces y recordarlo, bien, 
nada, no se preocupe, si es que hay que darle un poco de salsa a esto…

(Intervención inentendible)
Sr. Alcalde-Presidente: Sí, nada, lo que usted quiera, entonces, lo que sí le puedo 

garantizar, de una forma o de otra, es que este verano habrá vigilancia en playas, muy a 
pesar, muy a pesar de ustedes, porque probablemente, y también me lo adjudico, me lo 
adjudico, pues lo que desearían es que no lo hubiese…

Sra. Jiménez Hernández: ¡Qué disparate!
Sr. Alcalde-Presidente: Para tener caña, para dar caña, para..., bueno, ahora me 

toca a mí, lo siento, es que es así, bueno, pues nada, entonces entrará en vigor el contrato 
que hay iniciado...

Sra. Jiménez Hernández: ¿Cuándo?
Sr. Alcalde-Presidente: Se lo he comentado claramente al principio, que se ha 

iniciado con el Decreto 858, cuando se licite ese contrato.
Sra. Jiménez Hernández: Pero díganos la fecha.
Sr. Alcalde-Presidente: Un proceso de licitación, usted sabe cuando lo inicia, pero no 

cuando lo termina y más cuando hay…
Sra. Jiménez Hernández: Aproximadamente…
Sr. Alcalde-Presidente: Bien, seguimos, sobre el tema de las lluvias, en las calas han 

habido desprendimientos, desprendimientos que lo que han supuesto ha sido el derribo de 
un muro que construyó Costas, porque está dentro de zona de dominio público marítimo-
terrestre, se ha revisado por parte de técnicos toda la zona de las calas, y lo cierto es que 
esa zona pues presenta grandes riesgos de desprendimientos, no solamente de lo que se 
ha desprendido ahora, sino de lo anterior, se tiene por idea el encargar un estudio, pues a 
un gabinete especialista en la materia, al Consejo de Geólogos o al Colegio de Geólogos, o 
a cualquier institución que nos pueda ayudar en la materia, para ver cuáles son las obras 
que hay que realizar en la zona de las calas, fundamentalmente en el primer tramo de las 
urbanizaciones, para hacer una obra pues de verdadero calado, para prevenir los riegos que 
puedan haber en el futuro, si nos damos un paseo por las mismas, veremos que en la orilla 
del mar hay rocas que han sido o se han ido desprendiendo durante años, incluso desde 
siglos, ahí, en la orilla del mar, pero tenemos que tomar prevenciones, y prevenciones serias 
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para eso, lo que sí es cierto es que por parte del Demarcación de Costas, sí se ha planteado 
ya el arreglo de ese muro derribado, incluso se ha hecho alguna obra por la Concejalía de 
Servicios, de limpieza del camino, cuando veíamos que el riesgo de desprendimiento pues 
se ha acometido, pues aunque no se han cerrado, sí se aconseja la prevención del paseo 
por las calas mediante cartelería, pues también por la época de lluvias que hemos tenido, 
los días de lluvia, dos días de sol y cinco de lluvia, es lo aparente en estos últimos dos 
meses, pues lo hemos puesto en plan preventivo, a pesar de eso, la semana pasada creo 
que en Cala Leño hubo el rescate de una persona pues que se encontró con indisposición, y 
los servicios de emergencia atendieron perfectamente.

Con el tema del puente de Camposol, pues le ha sido contestada previamente, pero 
sí, efectivamente se han acometido obras de urgencia del puente de Camposol, y se están 
iniciando los trámites para un proyecto de modificación del puente y actuación más integral. 
Sobre la calle Almarjo, decir que efectivamente es un grave problema, de los cuales todos 
sentimos y a veces yo pues me he sentido impotente por no poder realizar pues lo que se 
desea, pero es que en julio de 2019, recién llegado y antes de un mes de estar yo en esta 
Alcaldía, ya recibí esos vecinos de la calle Almarjo, ya recibí a esos vecinos de la calle 
Almarjo, con ese mismo problema, que dos años y medio después persiste, es decir, no es 
un problema nuevo, es un problema que persiste, porque es una zona conflictiva en todos 
los aspectos, que todos conocemos, y que si alguien tiene la solución, yo sería el primero 
que me pondría para darla, y quiero recordar que fue una de las primeras reuniones como 
Alcalde que tuve con los vecinos, igual que yo, imagino que los anteriores alcaldes y 
equipos de gobierno tendrían ese mismo problema, y tendrían reuniones con los vecinos. 
Sobre la parada de autobús del Mercadona y el mantenimiento de las paradas de autobús y 
los mupis, como usted bien tendría que saber, sí están incluidos en el contrato de 
mantenimiento, y se le hará llegar al responsable del contrato, pues que actúe con la 
suficiente diligencia como para reclamar de la empresa, que me consta que lo hace, pues la 
atención, y posiblemente no sé si estará ese aviso de que hay un cristal roto más de dos 
meses en la parada de autobuses del Mercadona, no lo sé, pero si no, pues nos hemos 
enterado en el Pleno, le agradecemos su información y se tomarán medidas, pero el día 
siguiente, totalmente por el responsable del contrato.

La jefa de prensa, efectivamente nos decía que tenía una propuesta laboral más 
satisfactoria para ella, y creo que incluso en el gabinete de la vicepresidenta del Gobierno 
Regional, y fue aceptado pues que dejase su puesto de jefe de prensa, y esto fue 
concretamente pues en días de Semana Santa, días previos a la Semana Santa, 
posiblemente por eso pues a lo mejor en la última semana, en las últimas dos semanas, 
tanto Semana Santa, como Fiestas de Primavera en Murcia y tal, pues no ha sido posible 
cubrir el puesto del gabinete de prensa de este Ayuntamiento, pues para dar traslado a la 
opinión pública y a las redes sociales, pues de lo que se va haciendo, yo no soy muy 
amante ni de titulares, ni a pesar de que me dicen que me he hecho muchas fotos, pues no 
soy muy amante de eso, soy, no sé, un tanto más vergonzoso en eso, pero bueno, tampoco 
es indispensable que se cubra, se cubrirá en los próximos días, en los próximos días se 
cubrirá totalmente, y esperemos pues que el trabajo que desempeñe la persona que lo 
cubra sea un trabajo eficaz y satisfactorio, no para el equipo de gobierno, sino para difundir 
en la opinión pública, pues lo que se hace y las noticias del Ayuntamiento. Sobre el tema de 
las rutas de senderismo que María Ángeles pregunta, no sé si la concejala de turismo tiene 
información y le quiere contestar, y quedan dos preguntas más de las realizadas, que es 
sobre el Plan de Eficiencia Energética, que también si hay algún concejal que tenga 
información sobre ello, y sobre el contrato del ecoparque, pues que le respondo yo, aunque 
saltemos el orden, que el contrato del ecoparque sigue exactamente igual, exactamente 
igual que hace ocho o nueve años, exactamente igual, la respuesta es exactamente igual 
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que hace siete u ocho años, se está trabajando para sacar unos pliegos de condiciones y 
una licitación pública para enmendar esto, pero el contrato del ecoparque existe 
exactamente igual que hace ocho o nueve años, es decir, no una legislatura o dos, sino 
alguna más, y de todos es sabido. La concejal de turismo también le responde por las rutas 
de senderismo.

Dña. Raquel Raja Robles (PSOE), concejala delegada de turismo: Buenos días. A la 
pregunta de María Ángeles sobre el lote de las rutas de senderismo, la empresa entró en 
concurso de acreedores, con lo cual no se le pudo renovar el lote que tenía, entonces lo que 
se ha hecho ha sido un contrato menor para dar servicio con las rutas de senderismo, en las 
que van a estar unas 45 rutas, y nada, estamos ya trabajando con el nuevo lote de la oficina 
de turismo, que el año que viene finaliza, y estamos trabajando pues para que cuando 
finalice el año que viene pues tengamos todos los servicios oportunos, muchas gracias, 
espero haberle contestado a la pregunta y cualquier cosa…

Sr. Alcalde-Presidente: Sobre el Plan de Eficiencia Energética, ¿tenemos alguna 
respuesta, información?

Sra. Román Blaya: Pero tengo una duda, la duda es si se ha hecho un contrato 
menor para cubrir las rutas de senderismo, ¿por qué no se están haciendo?, porque desde 
noviembre no se están haciendo, ¿ese contrato menor está en vigor, no está en vigor?, 
¿cuándo se empiezan a ofertar las rutas?, no me ha quedado claro.

Sra. Raja Robles: El contrato se abrió hace..., no me acuerdo de la fecha, ya hace un 
mes aproximadamente el expediente, estamos pendientes del AD, en cuanto tengamos el 
AD, se ha pedido presupuesto a varias empresas, y nada, en cuanto tengamos el AD, nos 
ponemos en marcha con las rutas, ya le digo, son 45 rutas de senderismo, que tendremos 
de aquí a final de año, y ya está. Gracias.

Sra. Gómez Fernández: Vale, sobre el Plan de Eficiencia Energética, el Pleno 
pasado, ya te contesté, te enumere una actuaciones que se están haciendo, como pedida 
de subvenciones para la instalación de placas solares en el polideportivo, el cambio de 
farolas por luces led, no me acuerdo ahora mismo de memoria de todo lo que te preparé y te 
dije, pero yo si quieres te lo vuelvo a traer.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien. ¿Alguna pregunta más por parte de…?
Sr. Ardil Navarro: Sí, yo voy a hacer una pregunta, porque que se me ha quedado 

aquí dentro, y no puedo, no puedo dejarlo, lo que voy a decir, sinceramente me parece 
vergonzoso, lo digo de verdad, que digas que cualquiera de nosotros, de los que estamos 
aquí, que no queremos que estén los puestos de seguridad del verano, yo, hablo de mí, mis 
hijas van con mi mujer casi todo el verano a la playa, solas con ella, yo estoy fuera jugando, 
durante el verano, si le pasa algo a mis hijas, vamos, eso es vergonzoso, eso es lo que 
usted ha dicho... 

(Intervenciones inentendibles)
Sr. Alcalde-Presidente: La posición perseguís desde hace un año…
Sra. Jiménez Hernández: La oposición no persigue nada, la oposición quiere que se 

cumplan los contratos y los servicios…
Sr. Alcalde-Presidente: Sra. Jiménez…
Sra. Jiménez: No me llame al orden, porque me voy a ir yo…
Sr. Alcalde-Presidente: Sra. Jiménez… 
Sra. Jiménez Hernández: Si usted no retira que nosotros queremos que pase algo en 

las playas, nos levantamos y nos vamos.
Sr. Alcalde-Presidente: Es una costumbre, que el ROF recoge, que cuando uno se 

ausenta del Pleno pedir permiso al Presidente, cosa que no se hace y el presidente lo tolera, 
pero si usted quiere abandonar el Pleno, si usted quiere abandonar el Pleno hágalo 
voluntariamente…
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Sra. Jiménez Hernández: Si no retira la acusación que ha hecho sobre el PP de que 
queremos que pase algo en las playas y que...

Sr. Alcalde-Presidente: No, no, usted…
Sra. Jiménez Hernández: Sí señor.
Sr. Alcalde-Presidente: Usted estaría lamentando que no pasara nada, usted dele las 

vueltas que quiera, estamos en el turno de preguntas, si ustedes quieren preguntar algo, Sr. 
Salvador Ardil, pregunte, y si no, vale.

Sr. Ardil Navarro: Mi pregunta es, ¿usted cree que nosotros queremos que eso no 
salga adelante teniendo familia y siendo ciudadanos de Mazarrón?

Sr. Alcalde-Presidente: No, ni mucho menos, ni mucho menos…
Sr. Ardil Navarro: Es que parece…
Sr. Alcalde-Presidente: No, usted no haga valoraciones, no haga valoraciones, usted 

haga la pregunta y yo le respondo.
Sr. Ardil Navarro: La pregunta es esa.
Sr. Alcalde-Presidente: Pues no, no creo que ustedes deseen ese mal para nadie, 

igual que ninguno de los aquí presentes, cosa que yo lo que he querido trasladar es lo que 
ustedes, la intención que quieren dejar en el ambiente desde hace ya más de un año, no, no 
creo que ustedes, no, ni mucho menos, ni usted ni nadie de los que aquí estamos, ni el resto 
de los ciudadanos del municipio quieran mal para nadie, eso es de ser mala persona, bien, 
¿está la pregunta contestada, Sr. Ardil?

Sr. Ardil Navarro: Contestada a medias.
Sr. Alcalde-Presidente: Bueno, ¿cómo quiere que la conteste?
Sr. Ardil Navarro: Pues lo que usted tiene que hacer es respetar  a todos nosotros.
Sr. Alcalde-Presidente: Yo les respeto a ustedes enormemente.
Sr. Ardil Navarro: No respeta como debe respetar.
Sr. Alcalde-Presidente: Vale, pues nada, sigamos.
Sr. Ardil Navarro: Usted mismo lo está haciendo ahora.
Sr. Alcalde-Presidente: ¿Por qué?
Sr. Ardil Navarro: La forma de hablar, hablas con soberbia.
Sr. Alcalde-Presidente: Bueno, puedo ser soberbio, nervioso, es que yo no sé, no sé 

que qué soberbia estoy expresando yo ahora.
Sr. Ardil Navarro: Pues se nota.
Sr. Alcalde-Presidente: Ah, bueno, pues nada, es lo que ustedes creen o quieren 

dejar trasladar de este Alcalde, pero bueno, resignación. ¿Tiene alguna otra pregunta el 
Grupo Popular?, vale, ¿Grupo Ciudadanos?

Sra. Jiménez Hernández: No nos ha contestado, ¿va usted a retirar las palabras 
anteriores?

Sr. Alcalde-Presidente: No, no voy a retirar nada, no voy a retirar nada, venga, 
¿Grupos Ciudadanos. tiene alguna pregunta que hacer?, venga, vamos a ello.

Sra. Vivancos Asensio: No me voy porque quiero preguntar, sino también me iría.
Sr. Alcalde-Presidente: Vale, vale.
-----
* Por el Grupo Popular se abandona el Pleno.
----
Sra. Vivancos Asensio: Bien, en primer lugar, le pregunto ¿si me va a responder a 

las preguntas que ya le hice en el anterior Pleno?, ¿no sabe usted las que son?, a lo mejor 
lo sabe su portavoz.

Sr. Alcalde-Presidente: Vamos a ver, yo creo que las preguntas del anterior Pleno 
fueron contestadas todas.

Sra. Vivancos Asensio: Mire usted…
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Sr. Alcalde-Presidente: Repita usted las preguntas y si tenemos la información se le 
contesta.

Sra. Vivancos Asensio: Claro que sí, mire usted, le pregunté al Sr. Alcalde en el 
Pleno anterior las actuaciones que habían sido realizadas en Bolnuevo, y me dijo usted que 
en este Pleno todos aquellos concejales que hubiesen hecho alguna actuación en Bolnuevo, 
darían explicación y cuenta de lo que habían hecho, ¿cree usted que estaba contestada esa 
pregunta?, ¿la van a contestar?

Sr. Alcalde-Presidente: Tenemos la información señores concejales, para contestarle 
de las actuaciones que se han hecho, en este Pleno, a la señora portavoz de Ciudadanos, 
¿no?, pues se le contestará en el próximo Pleno, porque no se tiene esa información.

Sra. Vivancos Asensio: Bien, pregunta sin contestar, que conste en acta, en el 
próximo Pleno, bueno, Sr. Alcalde, también le pregunté en el anterior Pleno, que es que se 
ve que su portavoz no toma nota, aunque dice que sí, pero tampoco, como tantas otras 
cosas, tampoco, sobre la acreditación de la solvencia técnica de la empresa a la que se le 
adjudicó el contrato de socorrismo en la playa, y le pregunté que por favor me diera usted el 
registro de entrada de esa documentación, y me dijo que me lo darían en este Pleno, ¿lo 
tiene usted?

Sr. Alcalde-Presidente: No, se le ha trasladado por escrito a usted esa información.
Sra. Vivancos Asensio: No, señor.
Sr. Alcalde-Presidente: Pues por parte de esta Alcaldía, el día posterior de la 

celebración del Pleno, así se trasladó y se hizo llegar, usted ha tenido acceso a ese 
expediente y a comprobar…, ¿es eso real?, y a comprobar la solvencia técnica y los 
documentos que gustan en el expediente, eso es lo que se me hace llegar por el personal 
técnico que le tiene…, yo como comprenderá…

Sra. Vivancos Asensio: Sr. Alcalde, me sorprende muchísimo que diga usted esto, 
Sr. Secretario, por favor, que conste en acta expresamente lo que acaba de decir el Sr. 
Alcalde, porque yo tuve acceso a ese expediente, sí, y le dije en el anterior Pleno que desde 
los cuernos hasta el rabo todo es toro, y en ese expediente falta esta acreditación que se 
pide específicamente en el pliego de condiciones, se lo metí por registro de entrada, se lo he 
preguntado en seis plenos, y la pregunta es fácil, Sr. Alcalde, esta empresa fue fundada en 
el 2021, a la cual se le pide, y que ya se lo he dicho por activa y por pasiva, y el Sr. 
Secretario ha tomado actas por activa y por pasiva, se lo pregunto en las comisiones 
informativas y se lo vuelvo a preguntar aquí, si esa empresa se formó, Offshore, Offshore, la 
empresa del salvamento de playas, y específicamente se pedía ese informe en el cual 
acreditara dos años de salvamento en playas, y no estaba dentro del informe al que yo tuve 
acceso, y usted me dijo, palabras textuales, se presentará en breve, esa empresa al día de 
hoy ya no está, pero el informe no está tampoco, entonces, usted me dijo en el Pleno 
anterior que me iba a traer el registro.

Y yo estoy esperando el registro, si no está dentro del informe, oiga, en algún sitio 
tiene que estar, ¿o es que lo dio usted sin estar ese informe preceptivo?, fue así, y además 
viene usted aquí esta mañana y se luce, y se luce cuando los compañeros que han 
abandonado el Pleno le han preguntado si ha habido una empresa que atendiera las playas, 
y dice usted, que yo es que no quiero ni repetirlo, porque es que me da vergüenza ajena de 
nuevo, y dice usted, que eso quisiéramos nosotros, que había que hacer…, que no se ha 
podido, y le ha preguntado la compañera, ¿y por qué no se hizo un contrato menor?, y dice 
usted, porque las previsiones del tiempo era que a lo mejor llovía o hacía frío, eso ha dicho 
usted aquí, ¿y qué?, como que y qué, yo, un, dos, tres, yo me calmaré, porque mire usted, 
usted es responsable, usted y solamente usted, si hay un accidente y se ahoga alguien en la 
playa, porque usted hace 10.000 contratos menores, sí, ha hecho ya más de los que se 
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pueden hacer por ley, a lo mejor usted este no lo ha hecho, porque no había ningún socio, ni 
amigo, ni familiar, ni no sé qué, que hubiera podido decir usted, se lo voy a dar a este...

Sr. Alcalde-Presidente: Yo creo que usted…
Sra. Vivancos Asensio: Supuestamente…
Sra. Alcalde-Presidente: Yo creo que usted se está pasando, y está dejando en el 

ambiente, su, no sé, su falta de respeto a esta Alcaldía…
Sra. Vivancos Asensio: ¿La falta de respeto…?
Sr. Alcalde-Presidente: Y perdón, y también hasta usar pues unos comentarios en su 

intención de criminalizar incluso a este Alcalde...
Sra. Vivancos Asensio: Yo sí, pero usted no.
Sr. Alcalde-Presidente: Bueno, yo creo que lo que usted acaba de sacar a colación, 

aquí la única que familiares, vecinos y personas…
Sra. Vivancos Asensio: No me haga, que empiezo de una punta a la otra…
Sr. Alcalde-Presidente: Vamos a ver, porque usted ha tenido responsabilidades de 

gobierno y creo que debe de tener respeto a esta Alcaldía, lo primero, sí, sí, lo que usted 
quiera, lo que usted quiera…

Sra. Vivancos Asensio: Ahí está.
Sr. Alcalde-Presidente: Tiene que tener respeto a esta Alcaldía, y si tiene cualquier 

duda...
Sra. Vivancos Asensio: Y lo tengo, porque de verdad que no digo todo lo que pienso, 

mire usted si lo tengo.
Sr. Alcalde-Presidente: Pues mire que…
Sra. Vivancos Asensio: Le he dicho supuestamente, que no lo he afirmado, 

supuestamente, y usted está afirmando, yo no.
Sr. Alcalde-Presidente: Prosiga, porque me parece que es que usted, creo que no 

sé…
Sra. Vivancos Asensio: ¿No me va a contestar a estas dos preguntas primeras, 

verdad?
Sr. Alcalde-Presidente: Si sigue así, seguramente lo vamos a dejar todo para el mes 

que viene.
Sra. Vivancos Asensio: Muy bien.
Sr. Alcalde-Presidente: Si usted no guarda la suficiente compostura, bajo mi criterio, 

me parece que no vamos a entrar en debate.
Sra. Vivancos Asensio: ¿Me van a decir cómo se llama la empresa que recoge los 

cartones, la montaña de cartones?, ¿lo sabe ya la señora concejala?, el nombre tampoco lo 
sabe todavía, no lo sabe tampoco, solo sé que la señora concejala no sabe nada, y voy a 
hacer otra pregunta, con mucho respeto, ¿Sra. Concejala de personal, me puede decir por 
qué misteriosa razón se convocan plazas y después se suspenden, y después se vuelven a 
convocar y otra vez se vuelven a suspender?, por ejemplo, la del interventor, ¿me lo puedo 
decir?

Sra. Gómez Fernández: Sí,
Sra. Vivancos Asensio: ¡Uy, qué alegría!
Sra. Gómez Fernández: Se lo digo, se han convocado plazas, se han suspendido por 

motivo de la pandemia, se han vuelto a convocar, y la he interventor concretamente, es 
porque se detectó un error en la fórmula para obtener la puntuación, entonces no es que se 
haya convocado, es que se ha mandado al Boletín Oficial de la Región de Murcia un anexo 
arreglando dicha fórmula, nada más, en cuanto eso esté arreglado y publicado como debe 
de ser, se volverá a poner fecha de examen, que por cierto, la fecha de examen no 
podemos decirla aún, porque uno de los miembros del tribunal ya nombrado se encuentra 
enfermo.
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Sra. Vivancos Asensio: Qué ilusión me hace que me haya contestado usted, estoy 
tan emocionada que estoy abrumada, ¿se ha puesto enfermo?, lo siento muchísimo que se 
haya puesto enfermo, a veces hay otros que no están enfermos, pero no firman las actas, o 
firma uno nada más, los que están ahí, que no están enfermos, qué cosas más raras pasan. 
Sr. Alcalde, esta es mi segunda pregunta, en noviembre del 2019, la Junta de Gobierno que 
usted preside, requirió a la empresa Actúa para que en un plazo de 15 días, esta es el acta 
de aquella Junta de Gobierno (enseña un documento), para que en un plazo de 15 días 
desalojara el almacén municipal, advirtiéndole explícitamente, que en caso de 
incumplimiento se procedería a ordenar el desahucio inmediato de las instalaciones 
municipales, ¿me puede decir algo sobre esto, si se ha cumplido, si no se ha cumplido?

Sr. Alcalde-Presidente: A ver, efectivamente, eso en su día, incluso tras sus 
aportaciones para que se llevase a efecto, se tomó esa decisión de requerir a la empresa 
para que desalojasen instalaciones municipales y adquiriesen u ocupasen otras de título 
privado, que era lo que el contrato que ustedes adjudicaron en el anterior equipo de 
gobierno, contemplaba, y permitieron desde febrero de 2019 hasta noviembre de 2019, o la 
toma de posesión, junio del 19, permitieron por las causas que desconozco, no se ha podido 
llevar a efecto, porque las causas que conozco para no poderlo llevar a efecto, es la 
imposibilidad y la contestación de la empresa Actúa, en encontrar instalaciones para la 
maquinaria y herramientas que tiene que poseer para realizar el servicio, encontrar 
instalaciones en la zona de El Puerto de Mazarrón para prestar ese servicio, pero esa 
obligación desde el primer momento y la firma del contrato, se especificaba, se 
contemplaba, tanto en ese contrato como en el pliego de condiciones que ustedes, el 
anterior equipo de gobierno, firmaron con la empresa Actúa, y venimos soportando desde 
hace ya más de dos años.

Sra. Vivancos Asensio: Bien, Sr. Alcalde me dice usted que de febrero de 2019 a 
noviembre de 2019, que son ocho meses, que estaba esa empresa, que lo dice usted, que 
yo no lo sabía, no tenía ni idea de eso, usted sí, pero yo no, usted prevaricó porque lo sabía 
y no lo dijo aquí, yo sí que lo dije, pero la pregunta es, ¿por qué el Ayuntamiento incumple 
sus propios acuerdos?, ¿por qué el Alcalde consiente ese incumplimiento?, ¿por qué lo 
consiente?, porque esa empresa se está ahorrando pagar un almacén, esos son muchos 
miles de euritos, y la pregunta es, contésteme por favor, ¿por qué el Ayuntamiento incumple 
sus propios acuerdos?, ¿y por qué el Alcalde consiente ese incumplimiento?, ¿por qué?

Sr. Alcalde-Presidente: Le he contestado anteriormente.
Sra. Vivancos Asensio: Pero esto es un acuerdo...
Sr. Alcalde-Presidente: Perdón, la alegación...
Sra. Vivancos Asensio: Y dice que fueron los otros, pero no.
Sr. Alcalde-Presidente: La alegación de la empresa a tener posibilidad de 

instalaciones para la ubicación tanto de vehículos, como herramientas y material, en el 
expediente consta todo, usted que tiene ahí el documento…

Sra. Vivancos Asensio: Sí, lo tengo aquí.
Sr. Alcalde-Presidente: Si usted se ve el expediente…, bueno, y lo de prevaricar, es 

una acusación que usted hace aquí en el Pleno, que como le he dicho anteriormente, es 
usted muy ligera de boca, de lengua, muy ligera de lengua…

Sra. Vivancos Asensio: ¡Toma ahí!
Sr. Alcalde-Presidente: Perdón, no me interrumpa, creo que al menos, como bien ha 

dicho antes usted misma, impute la posibilidad de presunción, pero es que creo que 
estamos llegando ya a una falta de, no sé, de coherencia, que verdaderamente pues yo 
ahora que habemos menos, podemos hablar con esta relajación, porque que es que 
continuamente, pues los comentarios que se hacen en el Pleno, mes tras mes, de una 
forma, ustedes que han tenido responsabilidad de gobierno, de una forma gratuita y 
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totalmente espontánea, yo no sé, le pediría un tanto más de coherencia, coherencia política, 
porque creo que nuestros ciudadanos nos lo agradecerán.

Sra. Vivancos Asensio: Sobre todo se lo agradecerán a usted, si la tuviese, o tuviere, 
pues aquí dice, mire usted si me lo he leído, me lo he leído entero, además muchas veces, 
muchísimas veces, y dice que incluso estaban ustedes dispuestos, cosa que no se podía 
hacer, a alquilar el almacén municipal, por el precio de 43.000 €, que esto es lo que 
presupongo yo, que como no se le ha alquilado...

-----
* Se ausenta de la sesión el Sr. Alcalde-Presidente, asumiendo la Presidencia, el 

Primer Teniente de Alcalde, D. Ginés Campillo Méndez.
-----
Sr. Campillo Méndez: Puede continuar.
Sra. Vivancos Asensio: Muchas gracias Sr. Alcalde-Presidente en funciones, pues 

que decía yo, que se están ahorrando, que la cantidad no la digo yo, que la dice también el 
informe de la Junta de Gobierno Local, el certificado, un documento certificado, que ustedes 
estaban dispuestos a alquilar esta nave, cosa que no se puede hacer, no se puede alquilar 
una propiedad municipal a una empresa que tiene un arrendamiento, que por eso no lo han 
hecho, pero fíjese usted que le habían puesto ustedes un precio de 43.000 €, que es lo que 
se presupone que se está ahorrando esta empresa, esta empresa que además, además de 
que se le acaba el contrato y que va a estar prorrogado, que incumple esto, que incumple 
aquello, pues oye, de vez en cuando pues le hacemos un contrato, porque estamos 
agradecidos, estamos contentos con esta empresa, ¿a que sí Tomás?, y de vez en cuando 
pues un contratico, de algo más, pues para ayudarla una miaja más, que nos chupe un poco 
más la sangre a los mazarroneros, y lo digo así, y al que no le guste, pues como decía un 
amigo mío, pues que se compre un gusto, pero eso es así, y el Alcalde se va, pues porque 
como no le gusta lo que le digo, y a lo mejor le dan ganas de decir que me desalojen, 
porque los otros ya se han ido voluntariamente, ya faltaría que a D. Carlos Corvalán y a mí 
nos desalojaran también, y bueno, Ginés ya te veo ahí y me dan menos ganas de hacer 
preguntas, fíjate, porque estoy segura de que me las va a contestar, y entonces, como no 
estoy acostumbrada a que nadie me conteste, ni yo ni los demás, pues me da ya como 
pereza, y me da…, estoy emocionada, bueno, y esta como es para el señor primer ministro 
que se ha ido, Sr. Alcalde-Presidente en funciones, no le puedo hacer esta pregunta porque 
no es para usted, tengo que esperar a que venga el Sr. Alcalde y me da lo mismo ahora que 
dentro de cinco minutos, pero me espero, porque es que esta es única y exclusivamente 
para él.

Sr. Campillo Méndez: Bueno, creo que ha sido una necesidad fisiológica, ¿si el 
portavoz y concejal de Vox, tiene preguntas?

Sra. Vivancos Asensio: Lo que usted como Alcalde diga, a mí me parece bien.
Sr. Corvalán Roldán: Muchas gracias por concederme la oportunidad, sí tengo 

preguntas, pero prefiero que termine su intervención mi compañera de Ciudadanos.
Sr. Campillo Méndez: Hombre, lo decía porque si las tuyas no son…
Sr. Corvalán Roldán: Son varias preguntas la que tengo…
Sr. Campillo Méndez: Personalmente dirigidas a…
Sr. Corvalán Roldán: No, no, no, no son dirigidas al Alcalde, hay una que guarda una 

relación un poco más directa, pero no.
Sra. Vivancos Asensio: Ah, mira ya está aquí.
Sr. Campillo Méndez: Solo hay que tener un poco de paciencia.
-----
* Se reincorpora a la sesión el Sr. Alcalde-Presidente.
-----
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Sr. Alcalde-Presidente: ¿Por dónde vamos?
Sra. Vivancos Asensio: Bueno, mi tercera y última pregunta, Sr. Alcalde, cuando 

usted tomó posesión del cargo, del cargo de Sr. Alcalde, cuando usted juró como Sr. 
Alcalde, dijo usted que se había acabado el enchufismo en el Ayuntamiento de Mazarrón, mi 
padre siempre decía, de tus palabras serás prisionero, y fíjese usted, usted podía haber 
jurado muchas cosas, pero juro eso, que se había acabado el enchufismo en el 
Ayuntamiento de Mazarrón, así, tan alegremente, y el pueblo está muy sucio, el pueblo está 
sucio, pero sucio, pero es que además de sucio, de vez en cuando tiran alguna octavilla, 
que todavía hace que esté más sucio, y tiran unas octavillas en las que lo acusan a usted, a 
usted, de meter a gente relacionada con su partido y de su partido, eso está así, entonces 
yo tengo una pregunta, ¿va a renegar usted de su juramento o se van a acabar lo 
enchufismos?, porque una de las dos cosas tiene que pasar, y dicho esto, no tengo más 
preguntas. Gracias por su atención.

Sr. Alcalde-Presidente: Muchas gracias. Sí, efectivamente, siempre he estado en 
contra de los tratos privilegiados y enchufismos de ese lado, es decir, tengo…, en 2019, 
septiembre, mi hijo, que es conocido por usted desde bien chico…

Sra. Vivancos Asensio: Sí.
Sr. Alcalde-Presidente: Terminó la carrera de trabajador social, si hubiese sido otro, a 

mi hijo lo hubiese colocado en el Ayuntamiento, pero no, mi hijo no ha sido colocado en el 
Ayuntamientos, ni el más mínimo acto para propiciarlo, trabajador social, una carrera que 
bueno tiene salidas, pero fundamentalmente en la administración pública es donde se 
desarrolla la gran parte de oportunidades de ese menester, la historia está plagada de 
situaciones de ese tipo, pero un servidor hasta ahora, puede tener el orgullo y tranquilidad 
de no haber llevado a efecto ningún una cuestión de este tipo, en plan directo ni 
aprovechándome de las circunstancias, efectivamente hay octavillas, un recurso mezquino, 
incluso cobarde, de con la nocturnidad aprovecharse de imponer a quien se le ponga en el 
camino, a una minoría minúscula de este municipio, en criticar y participar de la política 
municipal, creo que me he expresado con claridad, acto mezquino y cobarde...

(Intervención inentendible)
Sr. Alcalde-Presidente: Perdón, no me interrumpa, que no me estoy metiendo con 

usted, ni nada por el estilo, no se ofenda, que no me estoy refiriendo a usted, estoy 
respondiéndole a lo que usted me ha preguntado…

Sra. Vivancos Asensio: Oiga, que me estaba dando con el micro en…
Sr. Alcalde-Presidente: Vale, perdone, entonces creo que esas octavillas, como 

usted ha dicho, se me acusa de que una persona, menos mal que no me ha dicho familia, 
relacionada con mi partido, como con todos los partidos que han gobernado aquí, incluso 
con el suyo, con el suyo también, ha empezado a trabajar en el Ayuntamiento, pues le tengo 
que rectificar, en esa octavilla el autor o autora de ella, está mal informada, porque esa 
persona que públicamente le echan una foto, o la sacan de la foto o la ponen en la foto, y a 
mí también, pero yo soy un personaje público, esa persona es una ciudadana del término 
municipal de Mazarrón, que se ha presentado a unas oposiciones y a una selección, por 
oposición, un proceso selectivo por oposición, a una plaza de conserje, la cual todavía el 
proceso selectivo no se ha terminado, ni los conserjes han empezado a trabajar, pero claro, 
es que no sabemos ya dónde hacer daño, no sabemos dónde apuntar o rascar para 
degradar, incluso, pues colgar lo que tengamos que colgar a este Alcalde, no lo sabemos ya 
lo que hacer, por parte de resentimientos o rencores, que nunca podrían o deberían de estar 
presentes, ni en la gestión pública, ni en el servicio público, ni en la política, creo que ya está 
bien, creo que se puede hacer una buena labor por nuestro municipio, creo que es lo que 
nos debe de guiar todas las mañanas, cuando nos levantamos y sale el sol, y no intentar, ni 
jugar, ni con las personas, ni con las familias, ni con los que tenemos alrededor.
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Porque lo he dicho en más de una ocasión, tanto en público como en privado, que a 
mí fundamentalmente no me afecta nada, pero hablando de mí ya y personificando, y no 
trasladándolo a ninguno de los miembros de la Corporación, ni a los políticos que estamos 
ahora mismo en activo, yo lo puedo aguantar todo, pero la familia, los más cercanos, los 
hijos, las mujeres y los padres, son quien más sufre esto, y a usted personalmente, tendrá 
que recordar que en una conversación, así se lo trasladé, con esta claridad y contundencia, 
entonces creo que es vil y mezquino atacar a una persona que no le va a hacer daño, que 
no le va a medrar en nada en absoluto de los planteamientos que tenga, pero sí va a hacer 
mucho daño a sus familias, a sus hijos, a sus padres y a sus familiares más cercanos, creo 
que ya está bien de tanta octavilla, panfleto, insinuaciones, acusaciones, que algunas 
incluso podrían constituir delito, porque se hacen muy a la ligera, pero creo que no vamos a 
entrar en eso menesteres, y creo que la política debería de ser de otra forma, y cuidar, 
cumplir, respetar, admirar o negar y criticar a cada persona, pero con la justa medida y 
respeto que nos debemos los seres humanos, yo no sé, contestarle pues la verdad es que 
como me ha dicho muchas veces me meto en muchos charcos, pero es que me gusta dar 
explicaciones extensas, y eso da por consecuencia meterme en charcos, y le pido disculpas 
si en algo me he excedido. ¿Alguna otra pregunta?

Sra. Vivancos Asensio: Sr. Alcalde, la pregunta se basaba en…, la extensión que 
usted haya querido dar, que me parece muy bien, el que mucho habla, ya lo he dicho antes, 
mucho yerra, en ningún momento yo estoy de acuerdo con las octavillas, le recuerdo que 
cuando esta humilde concejal estaba allí, también se tiraban octavillas, siempre se han 
tirado octavillas, pero yo, como últimamente se tiran tantas, porque aquello era una cosa 
circunstancial, pero es que últimamente, Sr. Alcalde, si yo se lo digo porque está el pueblo 
sucio, si lo único que le digo es que está el pueblo sucio, y todas estas octavillas y todo 
estos papeles lo ensucian más, y como después la empresa de Bahía de Mazarrón con 
Actúa no limpia lo que tiene que limpiar, y quita algún papel, oye, y eso no los quita, los 
dejan por ahí tirados, entonces eso es lo que yo les estoy diciendo, en ningún momento yo 
me meto con ningún familiar de nadie, con ninguno, con los hijos de nadie, ¡uy! con los hijos 
de alguien me voy a meter yo, ¡madre mía!, para mí los hijos son lo más sagrado del mundo, 
lo más sagrado del mundo, y el que escupe para arriba le cae en la cara, ¿vale?, entonces, 
por el respeto que todos nos merecemos, y el que esté libre de pecado, que tire la primera 
piedra, yo lo único que le digo que esa octavillas ensucian mucho, y que me dan tristeza 
esas personas que no tienen nada que ver, que habrán aprobado su oposición, por 
supuesto, por supuesto, sabiendo el examen de carrerilla, que es como se aprueba, pues 
que estén tirados por ahí y pisoteados, eso no es justo.

Y usted como Alcalde, oiga, por decreto si hace falta, multa, persecución, que se 
estudie quién tira esas octavillas, de qué imprenta han salido, investigue usted algo, porque 
es triste, es penoso, a mi me duele en lo más profundo de mi corazón, y esas personas yo 
las conozco, me da a mi vergüenza pasar y ver la octavilla con la cara de no sé quién y que 
la ha pisado la rueda de un coche, a mi eso no me gusta, claro que no, ¿a que no Carlos?, 
entonces eso es lo que yo le estoy diciendo, ahora usted ya se va por los cerros de Úbeda y 
empieza con su sermón, así sacerdotal de Iglesia de vieja, para convencer a no sé quién, 
pero eso no es lo que le estoy diciendo yo, le estoy diciendo otra cosa, y entonces usted 
pues ya haga lo que tenga que hacer, y dicho todo esto, por favor contéstenme a las 
preguntas de hace dos plenos, tres plenos o cuatro plenos, ya que el Consejo de la 
Transparencia les ha obligado a darme acceso a los informes, pues sean más 
transparentes, den la información que le pedimos desde la oposición, que no lo hacemos 
con ninguna maldad, ni con ningún método para fastidiarles, todo lo contrario, lo hacemos 
para ayudarles y aquí estamos para ayudarles, pero dennos ustedes información y acceso a 
la información, de otra forma no podremos nunca trabajar juntos. Gracias.
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Sr. Alcalde-Presidente: ¿Carlos, Vox, alguna pregunta?
Sr. Corvalán Roldán: Sí, muchas gracias Sr. Alcalde-Presidente. La primera, cuando 

estaba accidentalmente el Sr. Concejal de urbanismo ejerciendo de Alcalde, pues en 
realidad ha sido formulada ya, pero como ha tenido una relevancia, bueno, cuando algo sale 
en los medios de comunicación regionales, es un artículo que apareció el 21 de abril, 
firmado por la señora Piti Alarcón, que dice “El turismo y Puerto de Mazarrón”, ya ha sido 
contestado por el Sr. Concejal de Urbanismo, que con carácter de urgencia, pues se va a 
acometer las actuaciones tendentes a solucionar la situación que hay en la carretera de El 
Faro, verdaderamente este artículo es muy crítico con la gestión del gobierno y en concreto 
con la gestión del Sr. Alcalde, porque veladamente tiene un tono muy jocoso para con su 
gestión, porque dice aquí, el problema, que dijo usted, el problema podría estar generado 
por una defectuosa ejecución de construcciones del edificio, y la comunidad podía ser 
responsable de ello, y luego dice, lógicamente la cara de los vecinos era todo un poema, no 
se trata de…, yo ya sé que los artículos periodísticos y los comentarios, pues en fin desde el 
legítimo respeto al ejercicio de la libertad de información y libertad de expresión, pues 
muchas veces hay que cogerlos con pinzas, porque las cosas que dicen, pero claro que esto 
es lamentable, que se produjese el hundimiento en cuestión en el mes de julio, julio, agosto 
del año pasado, que se adoptasen en ese momento unas medidas que son totalmente 
adecuadas, como muy bien dice aquí, corte de tráfico en la subida a El Faro, acceso solo 
para residentes, acotado de la zona para su revisión y reparación total, pero que desde 
entonces pues no se haya podido quitar el socavón que hay, y efectivamente esto ha 
originado un perjuicio muy grande a los vecinos y por supuesto, a los numerosos usuarios 
turistas que gustan de disfrutar de la Cala del Aljibe, de la Cala de Peñarrubia, etc., etc., que 
el único sitio por el que se puede acceder es por esa carretera, insisto, ha sido contestado 
por el señor concejal de urbanismo, que ya felizmente, pues se va a coger y a solucionar el 
problema, pero aunque estoy en turno de preguntas y no de ruegos, permítaseme la licencia 
de rogar que en la medida de lo posible estas cosas no pasen, los deja mal a ustedes y nos 
deja mal a nosotros como miembros del Consistorio, es decir, esto lleva coleando un año y 
pues evidentemente no es..., no está diciendo este grupo que haya sido imputable a dejadez 
por su parte, lo que sí dice es que se debería de haber hecho lo posible y lo imposible 
porque no se hubiese dilatado tanto en el tiempo, gracias por haberme permitido que 
exprese un ruego, siendo el turno de preguntas, continúo…

Sr. Alcalde-Presidente: Carlos, simplemente, no he podido contestarte, porque no he 
tenido la oportunidad, vamos a ver, efectivamente, lo que pasa es que los artículos y a los 
periodistas también, como bien sabes, y tu experiencia es mucha más que la mía, y 
conocimiento te da pues ese valor, hay que catalogarlos y ponerlos a cada uno en su sitio, y 
este Alcalde, posiblemente con sus declaraciones y con cualquier acto que haga, pues a 
gran parte de los periodistas, pues no va a dejar satisfecho ni va a esperar elogios de ellos, 
yo creo que en la reunión con la comunidad de propietarios, esa periodista no sé si estaba 
presente, yo creo que no, sí estaba presente, lo que se le quiso trasladar por parte de este 
Alcalde, fue ya no una opinión mía personal, sino una opinión de los propios técnicos que 
evaluaron la obra desde el minuto cero, esa periodista no elogió con la inmediatez que en el 
mes de julio del año pasado, en pleno verano, se acometieron pues las obras de 
emergencia y de urgencia, pues para dar servicio durante el verano al acceso a la subida a 
El Faro, en pleno mes de julio, finales de julio, agosto, no se pudo contratar o encargar o 
hacer el encargo del proyecto para la realización de la obras que ahora se van a acometer, 
ese proyecto ha tenido una duración, el proyectista, el equipo técnico de realización, de 
unos ocho meses, ahora en el mes de abril es cuando se ha llevado a efecto.

Y digo que traslado por parte del Alcalde, en ese titular o párrafo que has dicho tú, lo 
que los propios técnicos en el primer momento dijeron el desprendimiento no es una 
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consecuencia o culpa ni del Ayuntamiento ni del Alcalde, al menos del actual, porque el 
desprendimiento es propio y consecuencia de una obra, la construcción, y una permisividad 
en su momento en la construcción de ese edificio, mal ejecutada, el edificio de al lado, 
concretamente el colindante, tiene un muro de contención de hormigón armado que evita 
esos desprendimientos, este no, este al cabezo y a los estériles que se hicieron en su día 
para hacer el acceso a El Faro, pues se le echó única y exclusivamente una capa y una 
proyección de cemento-hormigón, cosa que con el paso del tiempo, las vibraciones, el 
tráfico, la lluvia, etc., han dado como consecuencia los deslizamientos y desprendimientos, 
en su momento, cuando se tuvo esa reunión en verano del año pasado, eso es lo que se 
nos trasladaba y el Alcalde le trasladó a los vecinos, el Ayuntamiento va a acometer las 
obras, porque de poco serviría trasladarnos 30 años después de que se concedió esa 
licencia de obras, y trasladarnos después a imputar la obligación o responsabilidad que 
tengan vecinos que han ido comprando sucesivamente sus viviendas ahí, pero pongamos a 
cada cosa en su sitio y reconozcamos lo que hay que reconocer, y a veces, pues no se use 
esto para…, es igual por infinidad de cosas que no tenemos espera, tiene que ser inmediato, 
y las cosas pues inmediatamente a veces no se pueden hacer, pero bueno, no quería 
interrumpirte, perdona la interrupción.

Sr. Corvalán Roldán: Su explicación a mi me ha resultado razonablemente 
satisfactoria. Mi siguiente pregunta guarda relación con El Peñasco, ¿en qué estado o cuál 
es el estado de la situación?, recordarán los presentes, y si estuvieran aquí nuestros 
compañeros, que lamentablemente, porque creo que siempre es lamentable que alguien 
abandone un Pleno, y si es un grupo político municipal, pues más todavía, pues también lo 
recordarían, que en su momento se trató el asunto, que se estaba en gestiones con la 
Comunidad Autónoma de Murcia, etc., etc., bueno, pues la pregunta es, ¿a día de hoy cuál 
es el estado de la situación?, ¿se ha avanzado algo?, ¿hay una situación de parón?, no sé, 
¿si pueden contestar?, tampoco les estoy pidiendo que me contesten ahora, si no pueden, si 
no pueden contestar ahora, pues se puede dejar para el próximo Pleno, que no pasa 
absolutamente nada, pero bueno, sí me gustaría, sí nos gustaría saber ¿cuál es el estado 
de la situación?, la siguiente pregunta guarda relación con dos solicitudes presentadas, una 
el 20 de abril y otra del 21 de abril, por representantes de la comunidad musulmana 
residente en nuestro municipio y que están relacionados con la celebración del Ramadán, 
en la del 20 de abril, la Comunidad Islámica Ettawba, solicita la cesión del Polideportivo de 
La Aceña para la celebración del Ramadán, y en la del 21 de abril, no sé si es una persona 
o un colectivo, bueno eso es igual, El Aissaoui Salim, solicita la cesión del recinto del 
mercado semanal para el fin del Ramadán, el lunes 2 de mayo, el día de la Independencia 
Española, “la patria está en peligro, acudid a salvarla”, dijo el Alcalde de Móstoles, y cae en 
domingo, y entonces si cae en domingo, pues el campo del Bala, yo lo que digo es que, con 
independencia de la decisión que vaya a tomar el Ayuntamiento, nosotros entendemos que 
la comunidad islámica que está asentada, que forma parte de nuestro municipio, de nuestra 
sociedad civil y municipal, pues dispone de dos mezquitas, que además en su día fueron 
subvencionadas, incluso con una ampliación, con la oposición razonada de este grupo 
municipal, nosotros entendemos que si la comunidad islámica dispone de dos mezquitas, 
una celebración religiosa de absoluta raigambre en la confesión islámica, pues puede y 
debe celebrarse en las mezquitas, y no necesita ni el Polideportivo de La Aceña, que puede 
estar destinado para otros usos en ese momento, como polideportivo que es, ni el campo de 
fútbol, simplemente esa consideración, es una opinión-pregunta, que bueno, la resolución 
que tome el Ayuntamiento en el ejercicio de sus responsabilidades y su derecho, pues será 
la que sea, pero nosotros les hacemos llegar esta consideración.

La siguiente guarda relación con los olores, esto pues nos lo han dicho algunos 
vecinos, y bueno, en la playa de El Puerto, cuando hay lluvias muy fuertes, como ha 
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sucedido recientemente, pues se producen unos olores tremendos, nauseabundos, en la 
parte de los desagües, y la pregunta es, ¿se limpian esos desagües?, suponemos que sí, 
pero es que si se limpian, no es normal que haya esos olores tan sumamente a cieno, claro 
que si se produce por los motivos que sea, acumulación de material de arrastre por las 
aguas, materia orgánica, productos en descomposición, etc., etc., pues evidentemente eso 
huele mal, ¿si se limpian?, pues poco más tenemos que decir, pero si no se limpian o no se 
limpian lo suficientemente, pues por favor que se limpien. Caso muy puntual, ¿qué pasa en 
la calle Sierra del Algarrobo, en El Puerto?, me dicen que no se limpia absolutamente para 
nada, eso es lo que me han dicho, yo ignoro si esto es así o no es así, y si es así, ¿cuáles 
pueden ser los motivos?, porque lo mismo hay motivos, pero lo que me dicen es que no se 
limpia absolutamente para nada, entonces, bueno, pues qué les voy a decir que ustedes no 
sepan. La siguiente, a la entrada de la urbanización Mazarrón Country Club, en la que yo 
resido, antes de las barreras, hay un rincón, vamos a ver, subes, y entonces la entrada la 
tienes a la derecha, y en ese rinconcito en la parte baja, hay un establecimiento que está 
destinado pues a reuniones de asociaciones de motos tipo Custom, etc., etc., entonces en 
ese rincón hay colocado un contenedor, que está siendo utilizado fundamentalmente por los 
vecinos propietarios de la urbanización para depositar todo tipo de objetos, allí dejan basura, 
allí dejan ladrillos, azulejos, bueno, ahora mismo, esta mañana cuando he salido, aparte de 
estar el contenedor rebosante de material, en el suelo ofreciendo un aspecto absolutamente 
vergonzoso, responsabilidad de quienes tiran eso incívicamente, porque desde luego de 
civismo tienen cero patatero, cañas, trozos de sofá, trozos de sillón, horrible, entonces la 
pregunta es, ¿si este contenedor y este lugar es responsabilidad de la limpieza del 
Ayuntamiento?, pues pregunta-ruego, por favor que se haga, y si no es, y por el contrario 
tiene otros responsables, y no me refiero tanto al responsable del local donde se reúnen las 
motos, que me consta, porque además así me lo ha hecho llegar incluso el vecino que vive 
enfrente, que no es otro que el conocido doctor Juan Carlos Vera, que viven en la Finca 
Isabela, y me ha dicho, ¿tú has visto cómo está esto?

Y son, nos consta, pero claro, no los hemos grabado, son vecinos, propietarios de la 
urbanización, personas que están haciendo obras, albañiles que están haciendo obras, los 
cubos de pintura tirados, es un aspecto deplorable, además que no se debe de aceptar, 
entonces ya digo, si es del Ayuntamiento, pues pregunta-ruego, permítaseme que me 
columpie con esto, pues que se haga lo que se tenga que hacer, y si no, que se le dé un 
toque a quien se le tenga que dar. Y finalmente, yo creo que no tengo más, en la fachada 
principal, también en la urbanización Mazarrón Country Club, ustedes saben que en la 
urbanización Mazarrón Country Club, hay un restaurante que se llama La Taberna, y ahora 
recientemente pues lo ha cogido una empresa cuyos propietarios o cuyos concesionarios, 
porque eso es de otras personas que lo han arrendado, pues son de nacionalidad británica, 
y entonces digo, en la fachada principal pues han abierto un boquete y se ha instalado un 
cajero automático ATM, donde abajo pone inglés, no sé si es que es solamente para 
ingleses y no para españoles, no lo sé, pero claro, lo que ocurre es, ¿tiene el Ayuntamiento 
conocimiento, bien a través del comercio, bien a través de urbanismo, bien a través de la 
policía municipal, de la instalación de este cajero?, nosotros entendemos que un negocio o 
una comunidad de propietarios, quien haya sido es que no lo sabemos, o la propia entidad 
bancaria, no puede instalar un cajero así que como Pedro por su casa, como si eso fuera 
una república independiente, ale, instalamos el cajero y punto, no, deberán coger y poner en 
conocimiento del municipio, del Ayuntamiento, de las concejalías en las que en su caso 
proceda, miren ustedes, solicitamos o tenemos pensado instalar esto, lo ponemos en su 
conocimiento a los efectos oportunos, etc., etc., es que parece que absolutamente nada de 
esto se ha hecho, y por eso lanzo esta pregunta, si no lo conocen, pues insisto, me 
perdonan, porque vuelvo a hacer un ruego, le ruego que adopten las medidas oportunas, y 
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creo que ya he terminado, porque a ver, entrada, fachada principal, pues sí, señor, ya no 
tengo nada más que decir. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, ¿alguna pregunta, algún ruego más, por parte de 
algún miembro de la Corporación?, ¿no?

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 del día al comienzo indicado, de todo lo cual, como Secretario General, doy fe.-
  

Visto bueno
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