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Referencia: 2022/7X/SESPLE

Procedimiento: Expediente de sesiones de Ayuntamiento Pleno

SECRETARÍA

 
SESIÓN ORDINARIA DE EL AYUNTAMIENTO PLENO DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022.

En la villa de Mazarrón y en el salón de actos de las Casas Consistoriales, siendo las 
nueve horas del día 28 de junio de 2022, se reúnen previa convocatoria al efecto, los 
señores/as que a continuación se relacionan (* Ausente al inicio de esta sesión el concejal 
D. Patricio Sánchez López (PP), que se incorpora en el momento que aparece reflejado en 
el acta), 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
Dña. Soledad Muñoz Pérez Concejala
D. Carlos Corvalán Roldán Concejal
D. Jesús López López Secretario General

EXCUSAN SUS AUSENCIAS:

Dña. Silvana Elisabetta Buxton Concejala
D. Salvador Manuel Ardil Navarro Concejal
Dña. Mª Isabel Vivancos Asensio Concejala

-----
* Enlace a este momento del Pleno: https://youtu.be/fA-JOesOF4A?t=130
-----

Abierto el acto por su Señoría, este se dirigió a los asistentes en los siguientes 
términos:

https://youtu.be/fA-JOesOF4A?t=130
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Bien, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria perteneciente 
al mes de junio, y antes de comenzar, pues quisiera manifestar en primer lugar, que 
queremos dedicar estas palabras, unas palabras a la memoria de Francisco García Méndez, 
recientemente fallecido y que fue Concejal y Alcalde de nuestro municipio de junio de 2014 a 
junio de 2015. 

Tras una larga enfermedad nos ha abandonado muy pronto a la edad de 59 años.
Francisco García Méndez nació en Bolnuevo en el año 1963 y realizó sus estudios 

elementales en el Colegio Manuela Romero de Puerto de Mazarrón y estudios de 
Bachillerato en el Instituto Juan de la Cierva de Totana, posteriormente se licencio en 
Pedagogía por la Universidad de Murcia.

Desde joven estuvo involucrado en movimientos sociales, colaborando en diferentes 
asociaciones y colectivos, entre otros Club Juvenil “El Pescador” de Puerto de Mazarrón y la 
Asociación de Vecinos de Bolnuevo.

Desde 1989 fue funcionario del Ayuntamiento de Mazarrón, desempañando tareas 
en diferentes departamentos, trabajo que realizo con gran dedicación e involucración, 
destacando las tareas de organización y estructuración en el departamento de Personal, 
realizando en el mismo la actual Relación de Puestos de Trabajo que sigue en vigor hasta 
ahora.

Desde joven perteneció al Partido Socialista Obrero Español, partido por el que fue 
Concejal del Ayuntamiento de Mazarrón durante tres legislaturas en los periodos 2003-2007, 
2007-2011 y 2011-2015, en esta última legislatura perteneciendo al Gobierno Municipal 
ostentó el cargo de Primer Teniente Alcalde y Concejal de Urbanismo, siendo Alcalde de 
Mazarrón desde junio de 2014 a junio de 2015.

En la legislatura 2015-2019 fue Concejal participando en el Gobierno Municipal con 
la agrupación CLI-AS.

Siempre en toda su trayectoria política y profesional siendo un verdadero “servidor 
público”, demostrando en todo momento esta vocación hasta el final de sus días.

No es fácil, en estos momentos de tristeza, poder hablar sobre la persona de Paco 
García, como popularmente le conocíamos todos.

Persona tranquila en reacciones, inteligente, cabal y elocuente, atendió siempre lo 
que vecinos y compañeros le proponían. Sirva de consuelo por su perdida saber que tanto 
en su faceta personal como política era querido por todos.

Agradecer en nombre de su familia las múltiples manifestaciones de condolencia que 
han recibido y las que han sido trasladadas al Ayuntamiento de Mazarrón por diferentes 
cargos públicos, vecinos y amigos. A todos, muchas gracias.

En nombre de esta Corporación Municipal, queremos con estas palabras transmitir 
nuestras más sentidas condolencias, nuestro apoyo y nuestro profundo pesar por el 
fallecimiento de nuestro compañero Paco García a toda su familia y amigos.

Era un gran político y una gran persona, con mucho temple, una persona que no 
trasladaba un mal comentario a nadie, que aglutinaba, que te echaba una mano y 
solucionaba los problemas normales de la gestión municipal siempre con el mejor criterio.

Creo que en la memoria de nuestro municipio, de nuestros ciudadanos, siempre 
estará Paco, porque le gustaba que le llamaran así, Paco. Un Alcalde al que le llamaban 
Paco, y no Francisco, dice mucho de la persona, aptitud de cercanía, sencillez y humildad.

Ejemplar y trabajador, dedico cada minuto de su tiempo a los vecinos de Mazarrón, 
siendo un Alcalde que en la reciente historia democrática se le recordara por sus logros y 
aportaciones para el bienestar y progreso de municipio de Mazarrón, y desde su bondad le 
recordamos hoy como Alcalde y como mazarronero.

Para terminar, reiteramos el pésame a toda su familia, trasladar ánimo y fuerzas 
principalmente a sus padres, por su avanzada edad, ante esta gran perdida, porque por 
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encima de todo lo expresado, fue también un buen hijo. Manifestar en nombre de la 
Corporación que presido la gran suerte que hemos tenido de tenerle entre nosotros.

Pido un aplauso en su memoria, y hasta siempre Paco.
A continuación se pasó a conocer los siguientes asuntos incluidos en el orden del 

día.

ORDEN DEL DÍA:

1. SECRETARÍA. 
Referencia: 2022/7X/SESPLE.
 Aprobación, si procede, del borrador del acta correspondiente a la sesión número 4, 
celebrada con carácter ordinario por el Pleno de este Ayuntamiento, el día veintiséis de abril 
de dos mil veintidós.

Repartida a los miembros de El Ayuntamiento Pleno, el acta de la sesión número 4 
celebrada con carácter ordinario el día veintiséis de abril de dos mil veintidós, se ACUERDA 
por unanimidad su aprobación. 

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/fA-JOesOF4A?t=412
-----

2. PATRIMONIO MUNICIPAL.
Referencia: 2021/2970H.
Propuesta para la cesión a la Dirección General del Medio Natural-Subdirección General de 
Política Forestal, Caza y Pesca Fluvial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
de la antigua escuela de Pastrana para la instalación de la base de la Brigada de Lucha 
contra Incendios de la Comarca de Mazarrón.

“VISTO que el día 5 de julio de 2021, con número de registro de entrada 2021012525 
y 2021012526, se interesó por parte de la Dirección General de Medio Ambiente-
Subdirección General de Política Forestal, Caza y Pesca Fluvial de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia la cesión gratuita del inmueble municipal “Antiguas Escuelas de 
Pastrana” situada en la Diputación de Pastrana, para la instalación de la base de la Brigada 
de Lucha contra Incendios de la comarca de Mazarrón, para la protección y conservación 
del patrimonio natural y la defensa del patrimonio natural y la defensa y lucha contra los 
incendios forestales.

RESULTANDO que el Ayuntamiento de Mazarrón es propietario del inmueble 
número 1.2.86 del Inventario de bienes, derechos y obligaciones. Dicho bien tiene una 
superficie de 14.213 m2 y linda por todos sus vientos con la finca matriz, que es el monte 
público número 127, e inscrita en el Registro de la Propiedad de Mazarrón con el número de 
finca registral 14276, con la siguiente referencia catastral: 000900900XG35H y su naturaleza 
es patrimonial.

RESULTANDO que mediante Resolución de la Concejala Delegada de Patrimonio, 
Doña Plácida Gómez Fernández de fecha 2 de marzo de 2022 se inició el expediente de 
cesión gratuita en relación al mencionado inmueble, ya que se considera que la instalación 
de la base de la Brigada de Lucha contra los incendios forestales conveniente para los 
intereses municipales, quedando, de esta forma patente su oportunidad, conveniencia y 
utilidad para el interés público.

RESULTANDO que según informe elaborado por Don Antonio Saura Madrid, 
Arquitecto Técnico municipal, las obras que se pretenden realizar en el mencionado 

https://youtu.be/fA-JOesOF4A?t=412
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inmueble para la adecuación a la utilidad que se tiene previsto realizar constituyen una obra 
completa susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, por lo 
que se informa favorablemente a las mismas.

RESULTANDO que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110.1.f RB, se 
ofreció información pública en el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 85, de fecha 
12 de abril de 2022, y se ha expuesto en el tablón de anuncios municipal de este 
Ayuntamiento Edicto relativo a la mencionada cesión gratuita, habiéndose otorgado un plazo 
de quince días hábiles para examinar el expediente y, en su caso, efectuar las alegaciones 
que se estimaran pertinentes, sin que hasta la fecha se haya presentado ninguna, de 
conformidad con el informe técnico emitido por la Responsable del Negociado de Atención al 
Ciudadano del Ayuntamiento de Mazarrón Doña María Dolores Sánchez Blaya, de fecha 18 
de mayo de 2022.

CONSIDERANDO que el Pleno es el órgano competente para adoptar la decisión 
sobre la cesión gratuita, resultando, necesaria la adopción del acuerdo por mayoría absoluta 
del número legal de miembros de la Corporación (artículo 110.1 del Real Decreto 
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales (RB), artículo 47.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y artículo 50.14 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales (ROF).

En atención a lo expuesto, y según lo establecido en los artículos 123 y ss ROF, se 
propone al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Transportes, 
Turismo, Servicios del Litoral, Agricultura, Pesca, Desarrollo Rural, Medioambiente y 
Servicios; que se adopte el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Proceder a la cesión gratuita del inmueble número 1.2.86 del Inventario 
de bienes, derechos y obligaciones, situado en la Diputación de Pastrana, a la Dirección 
General de Medio Ambiente-Subdirección General de Política Forestal, Caza y Pesca Fluvial 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la instalación de la base de la 
Brigada de Lucha contra Incendios de la comarca de Mazarrón, para la protección y 
conservación del patrimonio natural y la defensa del patrimonio natural y la defensa y lucha 
contra los incendios forestales

SEGUNDO.- La finca está dotada, entre otros, de los servicios urbanísticos de 
acceso rodado, abastecimiento de agua y saneamiento.

TERCERO.- El presente acuerdo podrá ser formalizado mediante documento 
administrativo por mutuo acuerdo entre ambas partes; no obstante, por si solo, se 
considerará titulo de cesión suficiente para dar de baja el bien en el epígrafe de Bienes 
Inmuebles y de alta en el de Bienes Revertibles, del Inventario Municipal de Bienes, 
Derechos y Obligaciones de este Ayuntamiento.

CUARTO.- El bien objeto de la cesión gratuita habrá de destinarse al uso previsto 
dentro del plazo máximo de TRES (3) MESES a contar de la notificación del presente 
acuerdo, debiendo mantenerse su destino durante los DIEZ (10) AÑOS siguientes. Si el 
inmueble cedido no se destinase al uso previsto dentro del plazo indicado o dejasen de 
estarlo posteriormente, se considerará resuelta la cesión y revertirá al Ayuntamiento de 
Mazarrón con todas sus pertenencias y accesiones (artículo 111 RB).

QUINTO.- Dar cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 RB al 
órgano competente de la Comunidad Autónoma.

SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde para la realización de cuantas gestiones sean 
precisas a fin de dar cumplimiento a este acuerdo.

SÉPTIMO.- Dar traslado del presente acuerdo a los negociados municipales de 
Urbanismo y Patrimonio, que lo cumplimentará”.
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La propuesta fue dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo, celebrada 
el día veintitrés de junio de dos mil veintidós.

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/fA-JOesOF4A?t=438
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra a la concejal de patrimonio.
Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE), concejala delegada de patrimonio 

municipal: Buenos días. Desde 2017 y por aprobación del Pleno, este Ayuntamiento tiene 
cedidas las antiguas escuelas de Pastrana a la Dirección General de Medio Natural para la 
atención al público en materia medioambiental y como base para la Brigada contra 
Incendios, BRIFOR Mazarrón, con motivo de las obras que la Dirección General quiere 
acometer en dichas escuelas, para adecuarlas y garantizar una buenas condiciones de uso 
para los trabajadores y los usuarios, nos piden que se renueve la cesión de dichas 
instalaciones por diez años más, en pro de la colaboración entre administraciones y ya que 
la Brigada contra Incendios, BRIFOR, realiza una Excelente labor en nuestro municipio, 
traigo esta propuesta, ya que las competencias para la renovación de dicha cesión las tiene 
el Pleno municipal, teniendo en cuenta que se ha publicado en el BORM y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento durante el período exigido, y que en el expediente consta tanto 
los informe de la Dirección General de Medio Natural como de los técnicos del 
Ayuntamiento, donde se expresan que no hay ningún impedimento legal para hacer efectiva 
esta cesión. Gracias.

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

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, buenos días. Desde el Grupo Popular, 
obviamente fue en la pasada legislatura donde se inició este trámite de cesión al grupo 
forestal que atiende los distintos montes públicos que tenemos en el área, entendimos que 
por petición de ellos era un buen enclave para que pudieran tener su base y poder trabajar 
cómodamente, también hemos visto que esta solicitud de ampliación de la cesión lleva 
aparejada una serie de obras dentro de las mismas y entendemos que lo hacen con carácter 
más permanente, si cabe, y con la intención de habilitar dichas instalaciones para el uso de 
este grupo de personas que trabajan dentro de los montes públicos del municipio de 
Mazarrón, desde el Grupo Popular estamos totalmente de acuerdo, puesto que fue en la 
pasada legislatura cuando se inició este trámite y consideramos que debe continuar así, 
para que se pueda prestar un buen servicio y que en este caso también los trabajadores 
puedan tener buenas condiciones de trabajo para prestar el servicio que dan al municipio de 
Mazarrón.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?
Dña. Soledad Muñoz Pérez (Cs): Buenos días. Bueno, por nuestra parte, o por mi 

parte hoy, totalmente de acuerdo, estando los informes favorables, nosotros todo lo que sea 
que se le pueda ayudar a la Brigada, para una mayor rapidez a la hora de de que haya 
algún problema, si ese es el enclave que se decidió, sería porque ellos lo entendieron así y 
nosotros no tenemos ningún problema, nosotros vamos a votar a favor.

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

Pues nosotros, lo que se hizo bien, bien hecho está, y lo que continúa haciéndose bien, 
mejor hecho está, y por tanto, por supuesto que vamos a votar también a favor, no tenemos 
nada más que decir. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Unión Independiente de Mazarrón?
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bien, buenos días. Pues me uno a las palabras 

del portavoz de Vox, nosotros sí reconocemos cuando las cosas están bien hechas, y un 

https://youtu.be/fA-JOesOF4A?t=438
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edificio que estaba en desuso, que se ceda para algo tan importante como la Brigada 
Forestal, pues evidentemente lo acogimos en su momento de buen grado y le seguimos 
dando cobertura, en este sentido, así que por nuestra parte, evidentemente votaremos a 
favor.

-----
* Se incorpora a la sesión el concejal D. Patricio Sánchez López (PP):
-----
Sr. Alcalde-Presidente: ¿PSOE?
Sra. Gómez Fernández: Pues nada, este servicio es bastante necesario para nuestro 

pueblo, lo pudimos ver hace dos semanas cuando se desató el incendio en la Sierra de la 
Perdiz, creo que este pueblo necesita tener la brigada a mano, y bueno, pues es una cosa 
que en su principio se hizo bien, como dice Carlos, y se sigue haciendo, y nada más. 
Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, segundo turno de intervenciones, ¿no?, pues si no 
existe segundo turno de intervenciones, pasamos a la votación del 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.

3. ALCALDÍA.
Referencia: 2022/250K.
Propuesta para la aprobación inicial del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento 
de Mazarrón.

“VISTO.- Que en la Comisión Informativa de Organización Administrativa, Régimen 
Interior, Sanidad, Servicio de Emergencias Municipal y Policía local de este Ayuntamiento, 
celebrada el día 23 de septiembre de 2021, se dio cuenta de borrador del Reglamento 
Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Mazarrón, acordando realizar las aportaciones que 
se consideran oportunas en los siete días siguientes.

VISTO.- Que con la aprobación de este Reglamento Orgánico Municipal se pretende 
estructurar la organización municipal a la realidad actual, adaptando a la normativa vigente 
actualmente en vigor, así como incorporar en la misma las oportunidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías de la información.

Por otro lado, también se pretende regular formas, medios, órganos, procedimientos 
y canales de participación de la ciudanía de Mazarrón en la vida y gestión municipal, ya sea 
a título individual como agrupada tanto a través de entidades sin ánimo de lucro, como otras 
entidades o colectivos in personalidad jurídica, de forma que se lleve a cabo su plena 
implicación en las políticas públicas.

VISTAS.- Las aportaciones realizadas con RGE 17733 de fecha 4 de octubre de 
2021, por D. Carlos Corvalán Roldán en representación del Grupo Municipal Vox.

VISTO.- Que siguiendo con la tramitación de dicho Reglamento, se procedió a 
publicar en la web municipal la apertura del trámite de consulta pública entre los días 18 de 
enero y 8 de febrero de 2022. Habiéndose emitido informe en fecha 9 de febrero de 2022 
por la responsable del negociado de atención al ciudadano en el que se indica que no 
consta que se hayan presentado aportaciones ciudadanas a la redacción del Reglamento 
Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Mazarrón.

VISTAS.- Las distintas aportaciones realizadas tanto por parte de la consultora 
jurídica externa del Ayuntamiento, Decisio Consulting, SLP, como por el Secretario General, 
por escrito y verbalmente.

VISTO.- Que en fecha 16 de junio de 2022 se ha incorporado al expediente el 
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proyecto de Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Mazarrón.
VISTO.- El informe jurídico elaborado por el Secretario General, con fecha 16 de 

junio de 2022, que literalmente se transcribe:
“INFORME JURÍDICO

Sobre el expediente con referencia 2022/250K, con arreglo al artículo 3.3.c) del Real 
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, que establece: 
“Artículo 3. Función pública de Secretaría. (…). 3. La función de asesoramiento legal 
preceptivo comprende: (…) c) La emisión de informe previo siempre que se trate de asuntos 
para cuya aprobación se exija la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación o cualquier otra mayoría cualificada”, se emite el siguiente INFORME, en el que 
consta lo siguiente.

PRIMERO.- Se publicó Anuncio en fecha 18 de enero de 2022 hasta el día 8 de 
febrero de 2022 en el Tablón de Edictos Municipal y en la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento un Edicto de Consulta Pública del borrador de Reglamento Orgánico 
Municipal del Ayuntamiento de Mazarrón.

SEGUNDO.- Se ha redactado el proyecto de Reglamento de Naturaleza Orgánica 
con fecha 16 de junio de 2022.

En consecuencia, pueden realizarse las siguientes
CONSIDERACIONES JURÍDICAS.

PRIMERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.
* Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL). 

Artículos 4.1.a), 20.22.2.d), 47.2.f), 49, 70.2, 70.bis.1, 73.3, 122.3, 123.1.c), 128, 131, 132, 
134 y 137.

* Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes de Régimen Local (TRRL). Artículo 20.

* Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de los Entes Locales (ROF). Artículos 
4.1.a), 35.2.d), 104.2 y 129.

SEGUNDA.- Las entidades locales gozan de potestad normativa, es decir, de 
capacidad para dictar normas de naturaleza reglamentaria, reconocida en el artículo 4.1.a) 
LBRL, por lo que pueden aprobar Ordenanzas y Reglamentos, entendidas como 
disposiciones de carácter general y de rango inferior a la Ley.

TERCERA.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 22.1.d) LBRL, corresponde al 
Pleno del Ayuntamiento la competencia para aprobar el Reglamento Orgánico y de las 
Ordenanzas, siendo preciso la mayoría absoluta del número legal de miembros, según 
dispone el artículo 47.2.f) LBRL.

CUARTA.- El Reglamento Orgánico constituye una manifestación de la potestad 
reglamentaria local y de la potestad de auto organización, pudiendo concretar y adaptar los 
preceptos legales a las peculiaridades organizativas y de funcionamiento propias del ente 
local, pero sin contradecir ni exceder el marco legal. Así, el Reglamento Orgánico puede 
proyectar su regulación sobre los ámbitos y materias que, a título de ejemplo, se enumeran:

* Régimen de funcionamiento de los órganos básicos, así como establecimiento y 
regulación de los órganos complementarios.

* Concreción de los derechos y deberes de los grupos políticos municipales y de los 
miembros corporativos.

* Articulación del derecho de información de los ciudadanos y de la participación 
ciudadana.

QUINTA.- El Reglamento Orgánico deberá tramitarse con arreglo a lo previsto en los 
artículos 49 y 70.2 LBRL. En consecuencia, el procedimiento precisa:
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* Aprobación inicial por el Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de la 
mayoría absoluta del número legal de miembros, según disponen los artículos 22.2.d) y 
47.2.f) LBRL.

* Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de TREINTA 
(30) DÍAS, para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

* Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo 
y aprobación definitiva por el Pleno.

* En el caso de que no se hubiera producido ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

* Publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia íntegramente, y no entrará 
en vigor hasta que se haya publicado completamente y haya transcurrido el plazo previsto 
en el artículo 65.2 LBRL, es decir, quince días hábiles a partir de la publicación del acuerdo.

De esta elemental exposición cabe concluir que examinado el proyecto de 
Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Mazarrón, éste se adecua a la 
normativa vigente, por lo que SE INFORMA FAVORABLEMENTE.

No obstante la Corporación acordará lo pertinente.
Lo que se informa a los efectos oportunos, sin perjuicio de otro criterio mejor fundado 

en derecho”.
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 inicialmente el Reglamento Orgánico Municipal del 
Ayuntamiento de Mazarrón:

“REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL
DEL AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN

Exposición de motivos
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, contiene 

las determinaciones de carácter básico del régimen jurídico del municipio. 
A nivel autonómico, la Ley 6/1988, de 3 de noviembre, de Régimen Local de la 

Región de Murcia, desarrolla la legislación del Estado, estableciendo los principios 
generales de la organización territorial de la Región de Murcia, adaptándolos a las 
singularidades de sus municipios. 

Ambas normas, persiguen dar un contenido preciso al derecho a la autonomía que el 
artículo 137 de la Constitución reconoce a los municipios.

Por otra parte, y por lo que se refiere al ámbito competencial del municipio, el 
Tribunal Constitucional, en su sentencia 214/89, de 21 de diciembre, marco una serie de 
directrices que el legislador sectorial forzosamente ha de tener en cuenta en la asignación 
de competencias municipales, ya que reconoció a los Municipios, entre otras entidades 
locales de carácter territorial, la potestad de autoorganización, como potestad reglamentaria 
específica, cuyo exponente máximo lo constituye la posibilidad de aprobar un Reglamento 
Orgánico Municipal que, dentro del marco de la legislación básica y de la legislación local 
autonómica, prevalece, en virtud del principio de competencia, respecto de las normas 
reglamentarias estatales o autonómicas que, en esta materia, se hayan promulgado o 
pudiesen promulgarse en el futuro, dándose así primacía al interés local, en cuanto a 
organización interna, respecto del interés autonómico o estatal.

En base a lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Mazarrón, regula su 
organización a través del presente reglamento orgánico.

TÍTULO I
DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Capítulo I. Disposiciones generales.
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Artículo 1.- Titulo competencial.
El Ayuntamiento de Mazarrón, en uso de las competencias que le confieren los 

artículos 137 y 140 de la Constitución Española, así como los artículos 4.1.a) y 22.2.d) de la 
Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, aprueba el presente 
Reglamento Orgánico de la Corporación Municipal.

Artículo 2.- Gobierno y Administración municipal.
El Gobierno y la Administración municipal corresponden al Ayuntamiento.
La determinación del número de miembros de las Corporaciones Locales, el 

procedimiento para su elección, la duración de su mandato y los supuestos de inelegibilidad 
e incompatibilidad son los regulados en la legislación electoral.

El Concejal que resulte electo, presentará su credencial en la Secretaría General 
para su custodia, siendo éstas devueltas a la finalización del mandato corporativo, o en caso 
de renuncia o cese a la condición de concejal.

Artículo 3.- Actuaciones previas a la sesión constitutiva de la Corporación.
El tercer día anterior al señalado por la legislación electoral para la sesión 

constitutiva de los Ayuntamientos, los Concejales cesantes, tanto del Pleno como, en su 
caso, de la Junta de Gobierno, se reunirán en sesión convocada al solo efecto de aprobar el 
acta de la última sesión celebrada.

Los Secretarios e Interventores tomarán las medidas precisas para que el día de la 
constitución de las nuevas Corporaciones Locales se efectúe un arqueo y estén preparados 
y actualizados los justificantes de las existencias en metálico o valores propios de la 
Corporación, depositados en la Caja Municipal o entidades bancarias, así como la 
documentación relativa al inventario de bienes y derechos de la Corporación y, en su caso, 
de sus Organismos autónomos y empresas municipales, si existieren.

Artículo 4.- Sesión Constitutiva de la Corporación.
Las Corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día 

posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso 
contencioso electoral contra la proclamación de los Concejales electos, en cuyo supuesto se 
constituye el cuadragésimo día posterior a las elecciones.

A tal fin se constituye una Mesa de Edad integrada por los elegidos de mayor y 
menor edad presentes en el acto, actuando como Secretario el que lo sea de la 
Corporación.

La Mesa comprobará las credenciales presentadas o acreditaciones de la 
personalidad de los electos, con base a las certificaciones que al Ayuntamiento hubiera 
remitido la Junta Electoral de Zona.

Realizada la operación anterior, la Mesa declarará constituida la Corporación si 
concurre la mayoría absoluta de los Concejales electos. En caso contrario, se celebrará 
sesión dos días después, quedando constituida la Corporación, cualquiera que fuese el 
número de Concejales presentes. 

Si por cualquier circunstancia no pudiese constituirse la Corporación, procede la 
constitución de una Comisión Gestora en los términos previstos por la legislación electoral 
general.

Artículo 5.- Elección de la Alcaldía.
En la misma sesión de Constitución de la Corporación se procede a la elección de 

Alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a) Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus correspondientes 

listas.
b) Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales es 

proclamado electo.
c) Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el Concejal que 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512216337306007 en https://sede.mazarron.es

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

encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el 
correspondiente municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo.

Quien resulte proclamado Alcalde o Alcaldesa tomará posesión ante el Pleno de la 
Corporación, de acuerdo con la forma general establecida para la toma de posesión de los 
cargos públicos.

Si no se hallare presente en la sesión de constitución, será requerido para tomar 
posesión en el plazo de cuarenta y ocho horas, igualmente ante el Pleno corporativo, con la 
advertencia de que, caso de no hacerlo sin causa justificada, se estará a lo dispuesto en la 
legislación electoral para los casos de vacante en la Alcaldía.

Artículo 6.- Sesión Extraordinaria de Organización.
Dentro de los treinta días siguientes al de la Sesión Constitutiva, la Alcaldía 

convocará la sesión o sesiones extraordinarias del Pleno de la Corporación que sean 
precisas, a fin de resolver sobre los siguientes puntos:

- Periodicidad de sesiones del Pleno.
- Creación y composición de las Comisiones informativas permanentes.
- Nombramientos de representantes de la Corporación en órganos colegiados, que 

sean de la competencia del Pleno.
- Conocimiento de las resoluciones de la Alcaldía en materia de nombramientos de 

Tenencias de Alcaldía, miembros de la Junta de Gobierno, miembros de la/s Comisiones 
Informativas, así como de las delegaciones que la Alcaldía estime oportuno conferir.

Artículo 7.- Duración del mandato Corporativo.
El mandato de los miembros de los Ayuntamientos es de cuatro años, contados a 

partir de la fecha de su elección.
Una vez finalizado su mandato, los miembros de las Corporaciones cesantes 

continuarán sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de 
posesión de sus sucesores, y en ningún caso podrán adoptar acuerdos para los que 
legalmente se requiere una mayoría cualificada.

Capítulo II. De los Órganos de Gobierno.
Artículo 8.- Los Órganos unipersonales del Ayuntamiento de Mazarrón son:
- La Alcaldía.
- Los Alcaldes Pedáneos (en su caso).
- Las Tenencias de Alcaldía.
- Las Concejalías Delegadas.
Artículo 9.- Los Órganos colegiados del Ayuntamiento de Mazarrón son:
- El Pleno de la Corporación Municipal.
- La Junta de Gobierno Local.
- La Junta de Portavoces.
- Las Comisiones Informativas.
- La Comisión Especial de Cuentas.
- La Mesa de Contratación.

Capítulo III. De la Administración Municipal.
Artículo 10.- Dirección de la Administración Municipal.
La Administración Municipal está dirigida por el Alcalde, la Junta de Gobierno Local, 

y los Concejales Delegados, que a efectos de actuación Corporativa se identificara como 
“Equipo de Gobierno”.

Artículo 11.- Organización de la Administración Municipal.
La organización administrativa municipal se estructura en los Servicios, Secciones, 

Negociados y otras unidades administrativas análogas, que se integran en las 
correspondientes Concejalías o Áreas que puedan crearse, o bajo la dependencia directa de 
la Alcaldía.



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512216337306007 en https://sede.mazarron.es

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

El establecimiento y número de los citados servicios en que se estructure la 
Administración Municipal se realizará por resolución de Alcaldía y deberá tener su reflejo en 
la Relación de Puestos de Trabajo o instrumento de Ordenación análogo.

TÍTULO II
DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES Y CONCEJALES NO ADSCRITOS

Capítulo I. Grupos Municipales. Medios.
Artículo 12.- Constitución y composición de los Grupos Municipales.
Los miembros de la Corporación, en número no inferior a dos, podrán constituirse en 

Grupos Políticos a efectos de actuación corporativa, excepto en el Grupo Mixto, en el que 
bastará un solo Concejal para constituirlo.

Igualmente, podrán constituir Grupo Político los Concejales de aquellos Partidos, 
Federaciones o Coaliciones que hubieren obtenido, al menos, el 8 por 100 de los votos 
emitidos en el conjunto del municipio.

Todos los Concejales elegidos de una lista electoral, se integrarán en el mismo 
Grupo Municipal, no pudiendo formar otro distinto o separado de éste.

Aquellos Concejales que abandonen o sean dados de baja en el partido o coalición 
del partido político por el que fue elegido, cesando en el grupo municipal correspondiente en 
el que inicialmente estuvieran integrados, o no se integren en el mismo, adquirirán la 
condición de Concejales no Adscritos.

La constitución o modificación del Grupos Municipal se formaliza mediante escrito 
firmado por todos sus integrantes, dirigido a la Alcaldía, y que se presentará en la Secretaría 
General de la Corporación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la constitución de la 
Corporación.

En el mismo escrito de constitución se hará constar la designación de Portavoz del 
Grupo Municipal, pudiendo designarse también suplentes.

De la constitución de los Grupos Municipales, de sus integrantes, y sus Portavoces, 
la Alcaldía dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.

El Concejal que adquiera su condición con posterioridad a la sesión constitutiva de la 
Corporación, deberá incorporarse al Grupo correspondiente a la lista en que haya sido 
elegido o, en su caso, quedará como Concejal no adscrito.

En el primer supuesto dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, a contar desde 
que tome posesión de su cargo, para acreditar su incorporación al Grupo que corresponda 
mediante escrito dirigido a la Alcaldía, que irá firmado también por el correspondiente 
Portavoz.

Durante el mandato de la Corporación, cada Grupo Municipal podrá variar a sus 
representantes en los órganos colegiados mediante escrito de su Portavoz presentado en la 
Secretaría General. 

Cuando la mayoría de los concejales de un grupo político municipal abandonen la 
formación política que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones o 
sean expulsados de la misma, serán los concejales que permanezcan en la citada formación 
política los legítimos integrantes de dicho grupo político a todos los efectos. En cualquier 
caso, el secretario de la corporación podrá dirigirse al representante legal de la formación 
política que presentó la correspondiente candidatura a efectos de que notifique la 
acreditación de las circunstancias señaladas.

Si como consecuencia de la baja de un Concejal en un Grupo Municipal, éste 
quedare sin representación en un órgano colegiado complementario o se alterase 
sustancialmente la proporcionalidad de su representación, se procederá:

a) Si la baja ha de ser cubierta por otro integrante de la misma lista electoral, por el 
Portavoz del Grupo se podrá designar un representante provisional en el órgano colegiado 
afectado, sin perjuicio de la realización de las designaciones definitivas una vez incorporado 
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el nuevo Concejal a la Corporación.
b) Si la baja se produce por su pase a la condición de Concejal no Adscrito, el 

Concejal que da lugar a que su antiguo Grupo Municipal quede sin representación en el 
órgano colegiado, causará automáticamente baja en el mismo, sin perjuicio de la posibilidad 
de que se integre en él como Concejal no Adscrito. El Grupo en el que causó baja designará 
un nuevo representante en ese órgano colegiado en la forma prevista en el apartado 
anterior.

Artículo 13.- Medios de los Grupos Municipales para el ejercicio de sus 
funciones.

El Ayuntamiento pondrá a disposición de cada Grupo Municipal despacho o local, y 
medios materiales suficientes para el desarrollo de sus funciones, en atención 
fundamentalmente al número de sus miembros, siempre que existan medios materiales y 
económicos para la realización de sus funciones.

El Pleno de la Corporación, con cargo a los Presupuestos anuales, podrá consignar 
dotación económica, con dos componentes: Uno fijo igual para todos los grupos, y otro 
variable, en función de número de concejales.

Dicha dotación, en el caso de ser aprobada, será abonada mensualmente, para la 
atención exclusiva de gastos de funcionamiento, sin que puedan ser destinados a la 
adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial, o al pago 
de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación. Se entiende 
incluidos, entre otros, los gastos de adquisición de material de oficina consumible, el 
mantenimiento y alquiler de equipos de oficina y ofimática, gastos de impresión y 
publicaciones, kilometraje y dietas por actividades del grupo, publicidad y propaganda del 
grupo, gastos de correo y reparto, etc.

Los Grupos Municipales están obligados a llevar una contabilidad específica de dicha 
dotación y a justificar anualmente la misma dentro del primer trimestre del año siguiente a su 
percepción. La no justificación, compuesta de una memoria y extracto de contabilidad, 
acompañado de las facturas compulsadas, conllevará la pérdida del derecho y la devolución 
de las cantidades no justificadas adecuadamente.

La referida contabilidad será fiscalizada por la Intervención Municipal, que elevará 
informe sobre la misma al Pleno del Ayuntamiento, a los efectos que resulten procedentes, 
informe que será objeto de publicidad en la web municipal.

El abandono o no incorporación de concejales al grupo municipal de la formación 
electoral por la que fueron elegidos, con excepción de la reducción de la dotación 
económica, no implicará ninguna otra restricción a los de efectos del grupo, que conservarán 
los que le corresponderían antes del abandono o no incorporación a todos los efectos: 
disposición de despachos y demás medios materiales, situación y orden de intervención en 
las sesiones plenarias, actos protocolarios, etc.

Capítulo II. Concejales no adscritos.
Artículo 14.- Derechos de los concejales no adscritos.
Los concejales no adscritos a que se refiere el apartado cuarto del artículo 12, 

conservarán cuantos derechos les correspondan por su condición de miembros de la 
Corporación, pero no los que la ley otorga a éstos en virtud de su pertenencia a un grupo 
político municipal.

Tendrán los siguientes derechos:
a) Participar en el debate y votación de los asuntos que se sometan al Pleno, 

Comisiones Informativas.
b) Presentar propuestas, mociones y a formular ruegos y preguntas.
No tendrán derecho:
a) A participar en la Junta de Portavoces, por no estar integrados en ningún grupo.
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b) A los medios materiales que se reconocen a los grupos municipales en el artículo 
13.

c) A dotación económica de grupo municipal, por no estar integrados en ningún 
grupo.

De conformidad con el artículo 73.3 de Ley 7/1985, de 2 de abril, el régimen de 
percepciones por asistencia a sesiones del Pleno y Comisiones Informativas será el mismo 
que el acordado por el Pleno para el resto de miembros de la corporación, sin que en ningún 
caso sea superior al que le hubiera correspondido percibir de permanecer en el grupo de 
procedencia.

TÍTULO III
DERECHOS Y DEBERES

Capítulo I. Derechos.
Artículo 15.- Derechos Honoríficos y protocolarios.
Todos los Concejales, una vez que hayan tomado posesión de su cargo, disfrutarán 

de los honores, prerrogativas y distinciones propias del mismo, de conformidad con lo 
establecido por la legislación vigente, y estarán asimismo obligados al estricto cumplimiento 
de los deberes y obligaciones inherentes a su condición de concejal.

No obstante, quedara suspendido en sus derechos, prerrogativas y deberes cuando 
una resolución judicial firme condenatoria lo comporte.

Artículo 16.- Derechos políticos.
Los Concejales tendrán el derecho de asistir, con voz y voto a las sesiones del 

Pleno, y de los órganos colegiados de los que sean miembros, y cuantos actos oficiales y de 
protocolo organice y asista la Corporación, salvo justa causa que se lo impida, que deberán 
comunicar con la antelación necesaria a la Alcaldía-Presidencia. Podrán asistir, sin derecho 
a voz ni a voto, a las sesiones de los órganos colegiados de los que no formen parte, previo 
requerimiento de la Presidencia.

Cada Concejal tendrá derecho a pertenecer al menos a una Comisión Informativa, si 
ello fuera posible, en función del número de Comisiones Informativas que para cada período 
legislativo se fijen.

La participación en las sesiones de los órganos colegiados se deberá observar la 
debida cortesía y las normas de orden y disciplina establecidas en el presente Reglamento; 
y a guardar secreto sobre las deliberaciones y resoluciones que tengan este carácter.

Artículo 17.- Derechos económicos.
Todos los Concejales tendrán derecho a percibir, con cargo al Presupuesto anual, las 

retribuciones o asistencias que procedan, en la cuantía que se determine por el Pleno de la 
Corporación, y dentro de los límites establecidos en la legislación aplicable.

Los gastos justificados que se deriven directamente del ejercicio del cargo de 
Concejal miembro del equipo de gobierno, en concepto de dietas de alojamiento, 
manutención y gastos de locomoción y demás previstos en la normativa general aplicable, 
serán objeto de indemnización económica, no pudiendo justificar, en este caso, dichos 
gastos en cuenta justificativa de la subvención económica a los grupos políticos municipales.

Los concejales que no tengan dedicación exclusiva ni parcial, percibirán las cuantías 
que señale el Pleno por la asistencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de 
los que sean miembros, sin que los diferentes cargos o delegaciones ostentados por los 
mismos puedan justificar la asignación de mayores cuantías.

Los miembros de las Corporaciones locales que desempeñen sus cargos con 
dedicación exclusiva percibirán retribuciones por el ejercicio efectivo de los mismos, en cuyo 
caso serán dados de alta en el Régimen general de la Seguridad Social, asumiendo las 
Corporaciones el pago de las cuotas empresariales que corresponda.

Tales retribuciones, su percepción será incompatible con la de otras retribuciones 
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con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas y de los entes, organismos o 
empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades, todo ello 
en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas.

Los miembros de las Corporaciones locales que desempeñen sus cargos con 
dedicación parcial, percibirán retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las 
mismas, en cuyo caso serán igualmente dados de alta en el Régimen General de la 
Seguridad Social en tal concepto, asumiendo las Corporaciones las cuotas empresariales 
que corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo anterior. 

En los acuerdos plenarios de determinación de los cargos que lleven aparejada esta 
dedicación parcial y de las retribuciones de los mismos, se deberá contener el régimen de la 
dedicación mínima necesaria para la percepción de dichas retribuciones.

En ningún caso, las retribuciones percibidas por los concejales, cualquiera que sea 
su dedicación, podrán superar los límites anuales establecidos, en su caso, por la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 18.- Derecho a la Información. 
Todos los Concejales tienen derecho a obtener de la Alcaldía cuantos antecedentes, 

datos o informaciones obren en poder de los Servicios de la Corporación que resulten 
precisos para el desarrollo de su función.

La petición de información se canalizará a través de la Alcaldía, y habrá de ser 
resuelta en el plazo de los cinco días naturales siguientes a aquel en que se hubiese 
presentado. Se entenderá concedida por silencio administrativo en el caso de que el órgano 
a que se ha hecho la solicitud no dicte resolución expresa en plazo. La denegación será 
motivada, y podrá ser impugnada mediante recurso de reposición y/o recurso contencioso-
administrativo.

Artículo 19.- Consulta de expedientes.
La consulta o examen de expedientes, libros y demás documentación, se hará de 

acuerdo con las normas que siguen:
- Los documentos originales no podrán salir de la Casa Consistorial o de las oficinas 

o dependencias municipales situadas fuera de ella.
- Las consultas de los Libros de Actas y de Resoluciones de la Alcaldía o de las 

Concejalías Delegadas, deberán hacerse en la Secretaría General, o Archivo Municipal si ya 
estuviesen en él depositados, sin necesidad de solicitud formal prevista legalmente.

- El examen de expedientes sometidos a sesión plenaria se llevará a cabo en la 
Secretaría General, o en un lugar expresamente habilitado para ello.

- El examen o consulta de expedientes en tramitación se llevará a cabo en el 
correspondiente departamento competente de su llevanza, previo solicitud según establece 
LRBL.

- La obtención de copias de documentos o informes que obren en expedientes que 
no sean de acceso libre se canalizará a través de la Secretaría de Alcaldía, y habrá de ser 
resuelta motivadamente en el plazo de cinco días naturales siguientes a aquel en que se 
hubiese presentado. Se entenderá concedida por silencio administrativo en el caso de que el 
órgano a que se ha hecho la solicitud no dicte resolución expresa en plazo. La denegación 
será motivada, y podrá ser impugnada mediante Recurso de Reposición y/o Recurso 
Contencioso-Administrativo.

- Los Concejales tienen el deber de guardar reserva en relación con las 
informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, 
singularmente de las que han de servir de antecedente para decisiones que aún se 
encuentren pendientes de adopción.

Capítulo II. Deberes.
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Artículo 20.- Deberes políticos. 
El Concejal que resulte proclamado electo, deberá presentar su credencial ante la 

Secretaría General para su custodia, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 4 del 
presente Reglamento.

Los Concejales deberán observar en todo momento las normas sobre 
incompatibilidad y deberán poner en conocimiento de la Corporación cualquier hecho que 
pudiera constituir causa de la misma.

Producida una causa de incompatibilidad y declarada la misma por el Pleno 
corporativo, el afectado por tal declaración deberá optar, en el plazo de los diez días 
siguientes a aquel en que reciba la notificación de su incompatibilidad, entre la renuncia a la 
condición del Concejal o el abandono de la situación que dé origen a la referida 
incompatibilidad.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin haberse ejercitado la opción, 
se entenderá que el afectado ha renunciado a su puesto de Concejal, debiendo declararse 
por el Pleno corporativo la vacante correspondiente y poner el hecho en conocimiento de la 
Administración electoral, a los efectos previstos en los artículos 182 y 208 de la Ley 
Orgánica 5/1985.

Artículo 21.- Deber de asistencia a los órganos municipales.
Los concejales tienen el deber de asistir a las sesiones del Pleno y a las de aquellos 

otros órganos colegiados de que formen parte, salvo justa causa que se lo impida, que 
deberán comunicar con la antelación necesaria a la Alcaldía.

Las ausencias del término municipal de los miembros de la Corporación que tengan 
duración superior a ocho días, deberán comunicarse a la Alcaldía, de palabra o por escrito, 
bien personalmente, o a través del portavoz del respectivo Grupo político a que pertenezca 
el interesado, con indicación de la duración previsible de la ausencia, a fin de que pueda 
ésta justificarse en las sesiones que se celebren mientras la misma dure. 

La Alcaldía podrá sancionar con multa a los miembros de la misma, por falta no 
justificada de asistencia a las sesiones o incumplimiento reiterado de sus obligaciones, en 
los términos que determine la Ley de la Comunidad Autónoma y, supletoriamente, la del 
Estado.

Artículo 22.- Responsabilidad.
Los miembros de la Corporación están sujetos a responsabilidad civil o penal, por los 

actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo. 
Las responsabilidades se exigirán ante los Tribunales de Justicia competentes y se 

tramitarán por el procedimiento ordinario aplicable. 
Son responsables de los acuerdos municipales los miembros de la Corporación que 

los hubiesen votado favorablemente.
La Corporación podrá exigir la responsabilidad de sus miembros, cuando por dolo o 

culpa grave, haya causado daños y perjuicios a la Corporación o a terceros, si éstos 
hubiesen sido indemnizados por aquélla. 

Artículo 23.- Abstención.
1. Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas por la Ley, los 

miembros de las Corporaciones locales deberán abstenerse de participar en la deliberación, 
votación y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas a que se refiere 
la legislación de régimen jurídico del sector público. La actuación de los miembros en que 
concurran tales motivos implicará, cuando haya sido determinante, la invalidez de los actos 
en que hayan intervenido, dando lugar a la responsabilidad que proceda. 

TÍTULO IV
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
Capítulo I. Órganos Unipersonales
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Sección 1ª. De la Alcaldía
Artículo 24.- La Alcaldía.
La Alcaldía ostenta la máxima representación del Municipio, dirige el gobierno y 

administración municipal, ejerce las demás atribuciones que le confiera la legislación básica 
de régimen local, y es responsable de la gestión política ante el mismo.

En el ejercicio de sus competencias, la Alcaldía podrá aprobar Bandos y Decretos, 
así como dictar Instrucciones para dirigir la actuación de los órganos municipales.

Artículo 25.- Delegación de funciones.
La Alcaldía podrá delegar, mediante Decreto, el ejercicio de determinadas 

atribuciones en la Junta de Gobierno Local, en los Tenientes de Alcalde y en las demás 
Concejalías, especificando si estas delegaciones son genéricas o específicas.

Artículo 26.- Renuncia.
La Alcaldía podrá renunciar a su cargo, sin que ello suponga la pérdida de su 

condición de Concejal; deberá hacerse efectiva por escrito en el Registro Municipal dirigido 
al Pleno de la Corporación, que deberá adoptar acuerdo de conocimiento dentro de los diez 
días siguientes procediendo a cubrir su vacante en la forma establecida en la Ley Orgánica 
5/1985.

Vacante la Alcaldía por renuncia de su titular, fallecimiento o sentencia firme, la 
sesión extraordinaria para la elección de un nuevo Alcalde se celebrará, con los requisitos 
establecidos en la legislación electoral, dentro de los diez días siguientes a la aceptación de 
la renuncia por el Pleno, al momento del fallecimiento o a la notificación de la sentencia, 
según los casos.

En el supuesto de que prospere una moción de censura contra el Alcalde o 
Alcaldesa, éste/ésta cesará en su cargo en el momento de la adopción del acuerdo. Quien 
resulte proclamado como Alcalde deberá tomar posesión del cargo en la forma establecida 
en el artículo 5.

Artículo 27.- Sustitución.
En los casos de vacante, ausencia o enfermedad de la Alcaldía, temporalmente 

asumirá su ejercicio la Tenencia de Alcaldía por orden de su nombramiento, que no podrá, 
en ningún caso, revocar las delegaciones que hubiere otorgado el primero; aunque sí podrá 
avocar puntualmente, y por motivos de urgencia, alguna de las delegaciones efectuadas.

Artículo 28.- Gabinete de Alcaldía.
La Alcaldía podrá disponer, si es aprobado por el Pleno, de un Gabinete para que 

preste tareas de confianza y asesoramiento especializado, también realizará tareas de 
comunicación. 

Estos asesores y/o colaboradores tendrán la condición de personal eventual, o 
funcionarios de carrera, y serán nombrados y cesados mediante Decreto de Alcaldía. 

En todo caso, el personal eventual cesará automáticamente cuando cese la 
autoridad que lo nombró.

Subsección 1ª. Alcaldes Pedáneos.
Artículo 29.- Alcalde Pedáneo.
En las Pedanías, urbanizaciones o barrios separados del Núcleo Urbano del 

Municipio, la Alcaldía podrá nombrar Alcaldes Pedáneos o de Barrio, según los casos, entre 
los vecinos que residan en ellos.

Los Alcaldes Pedáneos y los de Barrio, serán nombrados y cesados libremente por la 
Alcaldía; no obstante, la Alcaldía podrá promover su elección mediante plebiscito entre los 
residentes en estos núcleos de población.

La duración del mandato de éstos Alcaldes estará sujeta a la de la Alcaldía del 
Municipio que los nombró, quien podrá decretar su cese por el mismo procedimiento de su 
nombramiento.
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Estos Alcaldes tienen carácter de autoridad, en cuanto representante de la Alcaldía 
del Municipio.

Artículo 30.- Competencias.
Competerá al Alcalde Pedáneo o de Barrio, las siguientes facultades:
- Representación ordinaria de la Alcaldía del Municipio en su ámbito territorial.
- La Presidencia de la Junta Vecinal y de las Asambleas o reuniones de vecinos que 

se convoquen.
- Vigilancia inmediata de las obras y servicios municipales que se desarrollen en su 

pedanía.
- Informar a los vecinos sobre las normas, acuerdos y demás actuaciones 

municipales que les afecten.
- Canalizar las aspiraciones de los vecinos respecto del Ayuntamiento.
- Cuantos asuntos le delegue o encargue la Alcaldía del municipio.

Sección 2ª. De las Tenencias de Alcaldía y Concejalías Delegadas.
Artículo 31.- Tenientes de Alcalde.
Los Tenientes de Alcalde serán libremente nombrados y cesados mediante Decreto 

de Alcaldía entre los miembros de la Junta de Gobierno Local, que le sustituirán sin más 
trámite, por el orden de su nombramiento, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad; 
y además ejercerán las atribuciones genéricas que le sean delegadas. 

El número de Tenientes de Alcalde no podrá exceder del número de concejales de la 
Junta de Gobierno Local.

Artículo 32.- Concejalías Delegadas.
Las Concejalías Delegadas ejercen sus atribuciones en el marco de la delegación 

efectuada por la Alcaldía, bien con carácter genérico para resolver mediante actos 
administrativos con efectos para terceros y la resolución de recursos de reposición frente a 
los mismos, o sólo para dirigir o gestionar los servicios correspondientes.

Artículo 33.- Delegaciones.
La Alcaldía podrá delegar con carácter genérico el ejercicio de determinadas 

atribuciones en los Tenientes de Alcalde, referidas a una o varias áreas en que se organice 
la actividad administrativa de la Corporación. También podrá delegar competencias 
específicas relativas a un determinado servicio, a favor de cualquier concejal de la 
Corporación.

Artículo 34.- Requisitos de la delegación.
La delegación, para ser eficaz, debe ser aceptada por el Delegado, por escrito, en 

plazo máximo de tres días siguientes a la notificación de la delegación, entendiéndose 
aceptada tácitamente si en dicho plazo no hace manifestación expresa en contrario.

La delegación surtirá efectos desde el día siguiente a la fecha del Decreto, sin 
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, en la página web y 
sede electrónica municipal, dando en todo caso cuenta al Pleno en la primera sesión que se 
celebre con posterioridad al decreto de delegación.

Los actos dictados por la concejalía delegada se entienden dictados por la Alcaldía 
delegante.

Artículo 35.- Pérdida de la condición de Teniente de Alcalde y de Concejal 
Delegado.

La condición de Teniente de Alcalde y/o de Concejal Delegado, se pierde por las 
causas siguientes:

- Por renuncia expresa, formalizada por escrito, y no surtirá efectos hasta que sea 
aceptada por la Alcaldía.

- Por revocación, mediante Decreto de Alcaldía, con efectos desde su notificación.
- Por la pérdida de la condición de miembro de la Junta de Gobierno Local, en el 
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caso de Teniente de Alcalde; y por pérdida de la condición de miembro de la Corporación 
Municipal en el caso del Concejal Delegado.

- Cambio de titularidad de la Alcaldía.
- Renovación de la Corporación por la celebración de elecciones locales.

Capítulo II. Órganos Colegiados.
Sección 1ª. Del Pleno de la Corporación Municipal.

Artículo 36.- El Pleno.
El Pleno es el órgano de máxima representación política de los vecinos del municipio 

en el Ayuntamiento; y controla y fiscaliza la gestión de los órganos municipales.
Artículo 37.- Composición.
El Pleno está integrado por todos los Concejales y presidido por la Alcaldía.
El Pleno podrá delegar en la Alcaldía o en la Junta de Gobierno Local, el ejercicio de 

sus atribuciones, con excepción de aquellas que la normativa sobre Régimen Local prohíbe 
expresamente.

El acuerdo de delegación se adoptará por mayoría simple, y surtirá efectos al día 
siguiente de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia.

Las delegaciones en materia de gestión financiera, podrán conferirse a través de las 
Bases de ejecución del Presupuesto.

Sección 2ª. De las sesiones.
Artículo 38.- Lugar de celebración.
El Pleno de la Corporación Municipal celebrará sus sesiones en la Casa Consistorial, 

salvo causas de fuerza mayor, en cuyo caso, mediante resolución de la Alcaldía dictada 
previamente y notificada a todos los Concejales, y oída la Junta de Portavoces, podrá 
habilitarse otro edificio o local a tal efecto. En todo caso, deberá constar en el Acta esta 
circunstancia.

En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de 
grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera 
desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones de los 
órganos colegiados de las Entidades Locales, estos podrán, apreciada la concurrencia de la 
situación descrita por el Alcalde o Presidente o quien válidamente les sustituya al efecto de 
la convocatoria de acuerdo con la normativa vigente, constituirse, celebrar sesiones y 
adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos, siempre que sus 
miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad. 
Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, 
disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter público o secreto de las 
mismas según proceda legalmente en cada caso.

A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las 
audioconferencias, videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que 
garanticen adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva participación política de sus 
miembros, la validez del debate y votación de los acuerdos que se adopten.

Artículo 39.- Orden de colocación.
Los concejales tomarán asiento en el salón de sesiones conforme a su adscripción a 

los grupos municipales.
El orden de colocación de los grupos se determinará al inicio de la legislatura por el 

Presidente, oídos los portavoces, en función a su representación política, tendiendo a 
facilitar la emisión y recuento de votos.

Artículo 40.- Régimen de Sesiones.
Las sesiones del Pleno de la Corporación Municipal pueden ser:
- Ordinarias
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- Extraordinarias.
- Extraordinarias de carácter urgente.
El Pleno del Ayuntamiento celebrará sesión ordinaria una vez al mes. El día y hora 

de la sesión ordinaria será fijada por acuerdo del Pleno en la sesión extraordinaria referida 
en el artículo 6 del presente Reglamento, si bien, con carácter excepcional, y en caso de 
coincidencia de la fecha y hora señaladas, con fechas festivas, o que sobrevinieran causas 
de fuerza mayor u otros motivos de índole oficial o de representatividad institucional, el 
órgano competente para la convocatoria podrá, con la debida antelación y debate en Junta 
de Portavoces, establecer otra fecha y hora de la correspondiente sesión ordinaria. No 
obstante, este acuerdo podrá ser modificado posteriormente mediante acuerdo plenario.

Son sesiones extraordinarias las que se convoquen para tratar sobre la Moción de 
Censura, la Cuestión de Confianza, y aquellas otras que convoque la Alcaldía con tal 
carácter, bien por iniciativa propia, o solicitud de la cuarta parte, al menos, del número legal 
de miembros de la Corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de tres 
anualmente. Tal solicitud habrá de hacerse por escrito en el que razone el asunto o asuntos 
que la motiven, firmado personalmente por todos los Concejales que la suscriban.

La celebración de la sesión extraordinaria a instancia de los miembros de la 
Corporación no podrá demorarse por más de quince días hábiles desde que el escrito se 
hubiere presentado en el Registro General de Documentos, no pudiendo incorporarse el 
asunto o asuntos en el orden del día de un Pleno Ordinario o de otro extraordinario con más 
asuntos, salvo autorización expresa de los solicitantes de la convocatoria.

Si el Presidente no convocase el Pleno extraordinario solicitado por el número de 
concejales indicado dentro del plazo señalado, quedará automáticamente convocado para el 
décimo día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo, a las doce horas, lo que será 
notificado por la Secretaría General de la Corporación a todos los miembros de la misma al 
día siguiente de la finalización del plazo citado anteriormente.

Son sesiones extraordinarias y urgentes aquellas que la urgencia de los asuntos a 
tratar no permite convocar la sesión, por la Alcaldía, con la antelación mínima de dos días 
hábiles. En este caso debe incluirse como primer punto del orden del día el pronunciamiento 
del Pleno sobre la urgencia. Si ésta no resulta apreciada por el mismo, se levantará acto 
seguido la sesión.

Artículo 41.- Duración de las sesiones plenarias.
Toda sesión ordinaria o extraordinaria, habrá de respetar el principio de unidad de 

acto, terminando el mismo día de su comienzo. Excepcionalmente, a criterio de la Alcaldía- 
Presidencia, podrá continuar, que deberá valorar la necesidad de continuar la misma, 
ponderando la importancia de los asuntos pendientes, teniendo en cuenta la urgencia de su 
aprobación, el número de asuntos pendientes, etc.

La Secretaría General dejará constancia en el Acta, del momento y puntos del orden 
del día que se desarrolle quebrando el principio de unidad de acto.

Artículo 42.- Recesos.
Durante el transcurso de la sesión, el Presidente podrá acordar interrupciones a su 

prudente criterio, o a petición de cualquier grupo político, bien para permitir las 
deliberaciones de los grupos por separado sobre la cuestión debatida, o bien para hacer un 
descanso de los debates.

Sección 3ª. De la convocatoria y orden del día.
Artículo 43.- Convocatoria.
Las sesiones del Pleno se convocan por la Alcaldía-Presidencia con, al menos, dos 

días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias urgentes, acompañadas en todos los 
casos, del Orden del día de los asuntos a tratar.

La convocatoria de sesión ordinaria irá acompañada, además, del borrador del Acta 
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de la sesión anterior, cuya consideración será siempre el primer punto a tratar.
La convocatoria se notificará por medios electrónicos, y solo en caso de que no 

resulte posible se notificara de forma presencial a cada uno de los miembros de la 
Corporación Municipal, en el local o despacho del grupo municipal, donde cualquiera de los 
concejales presentes o personal eventual, deberán hacerse cargo de las notificaciones 
dirigidas a los concejales del grupo municipal.

En todo caso, la Convocatoria de las sesiones extraordinarias y las urgentes deberán 
ser motivadas.

Artículo 44.- Orden del día.
El Orden del Día de las sesiones ordinarias será fijado por el Alcalde, previa consulta 

a la Junta de Portavoces, y con la asistencia de la Secretaría General.
En el Orden del Día sólo pueden incluirse los asuntos sobre expedientes conclusos 

que hayan sido previamente sometidos a consulta y/o dictamen de la correspondiente 
Comisión Informativa. La Alcaldía, a iniciativa propia, o a propuesta de la Junta de 
Portavoces, podrá incluir, motivando su urgencia, otros asuntos, si bien en este caso no 
podrá adoptarse acuerdo alguno sin que el Pleno ratifique por mayoría simple la inclusión 
del asunto en el Orden del Día.

En el Orden del Día de las sesiones ordinarias, la parte dedicada al control de los 
demás órganos de la Corporación deberá presentar sustantividad propia y diferenciada de la 
parte resolutiva, e incluirá siempre el punto de Ruegos y Preguntas y Daciones de Cuenta. 

La parte dispositiva contendrá, en primer lugar, los asuntos relativos a los 
expedientes conclusos que el Equipo de Gobierno eleve a Pleno, continuando con las 
propuestas del resto de grupos municipales, por orden de registro de entrada de 
documentos, y por último se dispondrán las mociones conjuntas y las mociones políticas.

La parte de control y fiscalización contendrá las daciones de cuenta de decretos, 
otras daciones de cuenta, ruegos y preguntas.

Artículo 45.- Documentación relativa a los asuntos a incluir en el orden del día.
La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el Orden del Día, que debe 

servir de base al debate, y en su caso, votación, estará a disposición de todos los 
Concejales desde el mismo día de la convocatoria de la sesión plenaria, en la Secretaría 
General de la Corporación. Cualquier Concejal podrá examinarla, e incluso obtener copias 
de documentos concretos que la integren. Esta documentación le será facilitada por el 
personal adscrito a la Secretaría General. Si bien los documentos originales no podrán salir 
del lugar en que se encuentren puestos de manifiesto.

La entrega de fotocopias puede ser sustituida por la reproducción de los documentos 
en soporte informático y su traslado mediante correo electrónico a la dirección electrónica 
del grupo municipal a la que pertenezca el concejal o a otra de carácter personal que el 
mismo señale.

Artículo 46.- Obligación de presentación de mociones, proposiciones, ruegos y 
preguntas a través del registro de entrada de documentos.

Las mociones, proposiciones, ruegos y preguntas, que los grupos municipales y 
concejales no adscritos pretendan incluir en el orden del día, se formalizarán a través de sus 
portavoces en el Registro de entrada de documentos, y de las mismas se dará cuenta por la 
Alcaldía-Presidencia en la sesión que celebre la Junta de Portavoces.

Sección 4ª. Desarrollo de las sesiones plenarias.
Artículo 47.- Quórum de asistencia.
El Pleno se constituye válidamente con la asistencia de un tercio del mínimo legal de 

miembros del mismo. Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión. En todo caso, 
se requiere la asistencia del Presidente y del Secretario de la Corporación o de quienes 
legalmente les sustituyan.
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Las sesiones se celebrarán en primera convocatoria, el día y hora en que se 
convoquen. Si transcurrida una hora desde la fijada en la convocatoria, no se hubiese 
alcanzado el quórum necesario, la sesión se celebrará automáticamente en segunda 
convocatoria, 48 horas después, siendo necesario el mismo quorum. Si tampoco entonces 
se alcanzare el quórum necesario, la Presidencia dejará sin efecto la convocatoria 
posponiendo el estudio de los asuntos incluidos en el Orden del Día, para la primera sesión 
que se celebre con posterioridad, sea ordinaria o extraordinaria.

Ningún concejal podrá ausentarse del salón de sesiones sin permiso de la 
Presidencia y la observación de la Secretaría, a efectos del cómputo de quorum necesario 
para continuar la sesión o adoptar acuerdos que lo requieran. 

Las ausencias que se produzcan durante la deliberación de un asunto equivaldrán a 
la abstención en la votación correspondiente.

Artículo 48.- Desarrollo de las sesiones.
En las sesiones ordinarias comenzará el Presidente sometiendo a consideración el 

borrador del Acta de la sesión anterior, si no hubiera observaciones se considerará 
aprobada. Si algún miembro de la Corporación formulase alguna observación, se debatirán y 
decidirán las rectificaciones que procedan. En todo caso, las observaciones al Acta serán 
relativas a aspectos formales o errores materiales o de hecho, no entrando a considerar, 
cuestiones de fondo.

Los Concejales asistentes que, acreditando razones de urgencia, deseen proponer 
que se incluya algún asunto que no tenga cabida en la parte de control y fiscalización, lo 
podrán plantear una vez concluido el examen de los puntos fijados en la parte dispositiva, y 
antes de pasar a la parte de fiscalización.

Si así fuere, el portavoz del Grupo proponente expondrá los motivos de la inclusión, y 
el Pleno votará acto seguido sobre la procedencia de la propuesta, por mayoría simple.

En las sesiones extraordinarias no podrán tratarse otros asuntos que los 
expresamente relacionados en el Orden del Día.

Artículo 49.- De los debates.
La consideración de cada punto incluido en el Orden del Día comenzará con la 

lectura en extracto de la Propuesta o Moción por el Concejal proponente, esta intervención 
no podrá exceder de 5 minutos, con carácter general. Si tras la lectura de la Propuesta o 
Moción, ningún Concejal solicitare el uso de la palabra, el asunto quedará aprobado por 
unanimidad. Las Mociones Conjuntas, suscritas por todos los grupos municipales, se 
entienden aprobadas por unanimidad.

Si se promoviese el debate, las intervenciones serán ordenadas por el Presidente 
conforme a las siguientes reglas:

1.- Primer turno de palabra: Después de la exposición del ponente de la propuesta 
o moción, intervendrá, en su caso, los concejales no adscritos y los portavoces u otro 
concejal del mismo grupo, de mayor a menor representación corporativa o bien como se 
establezca en la sesión de constitución y/o regulación del Pleno de la Corporación. Las 
intervenciones no podrán exceder de 5 minutos, con carácter general. No obstante, la 
Presidencia podrá ampliar este tiempo cuando se traten asuntos de especial trascendencia 
como por ejemplo los Presupuestos, las Ordenanzas fiscales, el P.G.M.O., y otros asuntos 
de naturaleza análoga o similar, a juicio de la Presidencia.

Los concejales no adscritos dispondrán de un tiempo máximo de intervención de 3 
minutos.

2.- Segundo Turno de palabra: Si algún concejal solicitare la palabra se abrirá 
segundo turno de intervenciones, de 3 minutos por intervención, comenzando por el concejal 
solicitante de la palabra y continuando por el orden de relación de menor a mayor 
representatividad política de grupos o bien como se establezca en la sesión de constitución 
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y/o regulación del Pleno de la Corporación, pudiendo en este caso intervenir el portavoz del 
grupo u otro concejal del mismo. Los concejales no adscritos dispondrán de un tiempo 
máximo de intervención de un minuto y medio. Este turno pondrá fin al debate en todo caso.

3.-Tercer turno (extraordinario): No obstante, lo expresado en el párrafo anterior, 
en los debates sobre Presupuesto Municipal, Plan General de Ordenación, y asuntos cuya 
aprobación requiera mayoría absoluta, se podrá abrir un tercer turno de intervenciones, si 
así lo solicite cualquier concejal, y lo estimara conveniente la Presidencia. La duración de 
estas intervenciones será la prevista para el segundo turno.

Consumidos los turnos anteriores, la Alcaldía podrá cerrar el debate con una 
intervención que no deberá exceder de 5 minutos, sin posibilidad de réplica, ni nuevas 
intervenciones, tras la cual se procederá a la votación.

En sus intervenciones, los miembros de la Corporación procurarán evitar todo tipo de 
alusiones personales, pero si se realiza, la Alcaldía podrá conceder la palabra al concejal 
aludido, para que pueda dar oportuna contestación, que habrá de ser breve y concisa.

No se admitirán otras interrupciones que las del Presidente para llamar al orden o a 
la cuestión debatida.

La regulación contenida en el presente artículo será también de aplicación a las 
Mociones de urgencia y políticas.

Artículo 50. Asesoramiento Legal preceptivo.
El Secretario y el Interventor intervendrán únicamente cuando sean autorizados por 

el Presidente por razones de asesoramiento técnico o aclaración de conceptos.
También podrán solicitar éstos el uso de la palabra cuando consideren que se ha 

planteado alguna cuestión sobre la que pueda dudarse sobre la legalidad, o que tenga 
repercusiones presupuestarias. En el caso de ser denegada, se hará constar en acta.

Artículo 51.- Cuestiones de Orden y Asuntos sobre la Mesa.
Los Concejales podrán, en cualquier momento del debate, pedir la palabra para 

plantear una cuestión de orden, indicando al efecto expresamente la norma cuya aplicación 
reclaman. El Presidente resolverá lo que proceda, sin que por este motivo se entable debate 
alguno.

Cualquier Concejal podrá pedir, durante el debate, la retirada de algún expediente 
incluido en el Orden del Día, o también que el expediente quede sobre mesa, aplazándose 
su discusión y votación para la siguiente sesión, a efectos de que se incorporen al mismo 
documentos o informes.

En ambos casos, la petición será votada, tras terminar el debate, y antes de proceder 
a la votación de la Propuesta sobre el fondo del asunto. Si la mayoría simple votase a favor 
de la petición, no habrá lugar a votar la Propuesta o Moción.

En cualquier momento del debate, el concejal ponente de una propuesta podrá retirar 
ésta. No obstante, si se ha iniciado el debate de una enmienda a la totalidad presentada por 
cualquier otro miembro de la Corporación, no se podrá retirar la propuesta principal.

Artículo 52.- Llamadas al Orden.
El Presidente podrá llamar al orden a aquellos concejales o personas que asistan 

como público que:
- Profieran palabras o viertan conceptos ofensivos al decoro de la Corporación o de 

sus miembros, de las Instituciones públicas o de cualquier otra persona o entidad.
- Produzcan interrupciones, exhiban pancartas, o de cualquier otra forma, alteren el 

orden de las sesiones.
- Pretendan hacer uso de la palabra sin que les haya sido concedida, o una vez que 

les haya sido retirada.
Tras tres llamadas al orden en la misma sesión, con advertencia en la segunda de 

las consecuencias de una tercera llamada, el Presidente podrá ordenar a la persona en 
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cuestión que abandone la sala en que se esté celebrando la reunión, adoptando las medidas 
que considere oportunas para hacer efectiva la expulsión.

Artículo 53.- Abstenciones.
El Concejal que por causa legal deba abstenerse de participar en la deliberación y 

votación de un asunto, deberá ausentarse del Salón de Plenos mientras se discuta y vote el 
asunto, salvo cuando se trate de debatir su actuación como Concejal, en que tendrá derecho 
a permanecer y defenderse.

Sección 5ª. De las votaciones.
Artículo 54.- Adopción de acuerdos.
Los acuerdos de las Corporaciones locales se adoptan, como regla general, por 

mayoría simple de los miembros presentes. Existe mayoría simple cuando los votos 
afirmativos son más que los negativos.

Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
de las corporaciones para la adopción de acuerdos en las materias del artículo 47.2 de 
LBRL, y en cualquier otra que establezca una norma con rango de ley.

En caso de empate, se efectuará una nueva votación y, si persistiere, decidirá el voto 
de calidad del Presidente. 

Artículo 55.- Votaciones.
Finalizado el debate de un asunto, se procederá a su votación. Las Mociones 

Conjuntas, suscritas por todos los grupos municipales, se entienden aprobadas por 
unanimidad.

Antes de comenzar la votación, el Presidente planteará clara y concisamente los 
términos de la misma, y la forma de emitir el voto.

Una vez iniciada una votación no puede interrumpirse por ningún motivo, y ningún 
concejal podrá abandonar ni entrar en la sala hasta que haya finalizado ésta y dando cuenta 
del resultado.

Artículo 56.- Tipo de votaciones.
Las votaciones pueden ser ordinarias, nominales, o secretas.
- Son ordinarias: las votaciones que se manifiestan por signos convencionales de 

asentimiento, disentimiento o abstención, y que en nombre de los componentes de Grupo 
municipal expresa su Portavoz. No obstante, cualquier Concejal podrá pedir que se haga 
constar en el Acta el sentido de su voto, si difiere del grupo.

- Son nominales: aquellas votaciones que se realizan mediante llamamiento, por la 
Secretaría General de la lista nominal de concejales de cada grupo municipal por orden de 
representatividad en el Pleno, y siempre en último lugar el Presidente, y en las que cada 
Concejal, al ser llamado responde en voz alta “si”, “no” o “me abstengo”.

- Son secretas: las que se realizan mediante sobre cerrado que cada Concejal 
deposita en una urna o similar.

Artículo 57.- Sistema ordinario de votación.
El sistema normal de votación será la ordinaria.
La votación nominal para un asunto concreto requerirá, a solicitud de un Grupo 

Municipal, ser aprobada por el Pleno, por mayoría simple en votación ordinaria.
La Votación secreta sólo podrá utilizarse para la elección o destitución de cargos 

corporativos y requerirá, a solicitud de un Grupo Municipal, ser aprobada por el Pleno, por 
mayoría absoluta del número legal de sus miembros. 

Terminada la votación ordinaria, el Presidente declarará lo acordado. En caso de 
votación nominal o secreta, la Secretaría General computará los votos emitidos y anunciará 
en voz alta su resultado, en vista del cual el Presidente proclamará el acuerdo adoptado.

Artículo 58.- Terminología.
A efectos del desarrollo de las sesiones y para definir el carácter de intervenciones 
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de los Concejales en los debates, se utilizará la siguiente terminología:
- Propuesta: Asunto que se eleva al Pleno, previo dictamen de la Comisión 

Informativa correspondiente, a propuesta de la Alcaldía o de las distintas Concejalías. 
Contiene una parte expositiva y un acuerdo a adoptar.

- Proposición: Asunto que se somete a la correspondiente Comisión Informativa 
para su estudio y consideración por cualquier miembro de la Corporación. Contiene una 
parte expositiva y un acuerdo a adoptar.

Artículo 59.- Mociones.
Las Mociones pueden ser de dos tipos:
- Moción de Urgencia: Asunto no incluido en el Orden del Día, o incluido sin 

preceptivo dictamen de la correspondiente Comisión, presentado por un Grupo Municipal 
(en el primer caso), o la Alcaldía-Presidencia (en el segundo caso), para ser incluida en la 
parte dispositiva, y una vez concluidos los asuntos del Orden del Día, antes de pasar a la 
parte de control y fiscalización, previa justificación y declaración de la urgencia, por razón de 
plazo.

Deberá contener una parte expositiva que fundamente las razones de su urgencia, y 
una parte dispositiva que contenga el texto de acuerdo que se propone. De la misma se 
deberá aportar, al menos, una copia por Grupo Municipal y una para la Secretaría General. 
Para su debate y votación, precisará obtener previamente el voto favorable de la mayoría 
simple.

- Moción política: Al amparo del artículo 46.2 de LBRL, son aquellas propuestas que 
los grupos presenten para su debate y votación pero que, o bien los asuntos que elevan no 
son competencia del Pleno (Declaraciones Institucionales, Instar a otras Administraciones u 
órganos municipales a llevar a cabo una determinada actuación…), o bien sí se encuentran 
dentro de su ámbito competencial, pero carecen de eficacia precisa para la adopción 
inmediata de acuerdos.

Carecen de eficacia precisa para la adopción inmediata de acuerdos, aquellas 
mociones que requieran de informes técnicos, jurídicos o económicos que garanticen la 
oportunidad y/o legalidad de los pronunciamientos a adoptar. Tendrán por objeto el 
pronunciamiento del Pleno sobre la necesidad de iniciar actuaciones concretas, 
conducentes a la apertura del correspondiente expediente administrativo en materias 
competencia de pleno.

Cada grupo municipal podrá presentar un máximo de tres mociones por Pleno 
ordinario.

Artículo 60.- Ruegos y Preguntas.
- Ruego: Es la formulación de una propuesta de actuación concreta dirigida a algún 

concejal del Equipo de Gobierno. Los ruegos serán formulados por escrito, presentado como 
máximo, antes de las 14 horas, del segundo día anterior al de la celebración de la sesión 
plenaria.

- Pregunta: Es cualquier cuestión concreta planteada a un miembro del Equipo de 
Gobierno. Las preguntas se formularán por escrito, presentado como máximo, antes de las 
14 horas, del segundo día anterior al de la celebración de la sesión plenaria.

Los ruegos y preguntas serán atendidos por orden de registro de entrada, no 
pudiendo exceder los siguientes límites:

3 ruegos y/o preguntas por concejal.
10 ruegos y/o preguntas por grupo político.
Los ruegos y preguntas se formularán de forma clara, breve y concisa, no pudiendo 

usar este punto del orden del día para cualquier otro fin. Tanto el concejal que formula el 
ruego o pregunta, como el concejal que les dé respuesta, dispondrán de un máximo de tres 
minutos en su intervención.
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En ningún caso podrán dar lugar a debate, ni a votación, si bien será posible la 
réplica, previa autorización de la Presidencia, si lo estima oportuno, y a los solos efectos de 
aclaración.

Artículo 61.- Votos Particulares y enmiendas.
- Votos Particulares: Los concejales miembros de la Comisión Informativa que 

hubieren votado en contra de una proposición podrán presentar una propuesta alternativa, 
que se denomina “voto particular”.

- Enmiendas: Se entiende por enmienda la proposición de modificación total o 
parcial del texto de una propuesta o moción política que se presenta al Pleno.

Las enmiendas pueden ser de los siguientes tipos:
1.- Enmiendas a la totalidad: son las que proponen la aprobación de un texto con un 

contenido que modifica sustancialmente el proyecto o propuesta correspondiente, 
proponiéndose un texto alternativo. Este tipo de enmiendas se votará con anterioridad a la 
propuesta principal. En caso de ser aprobadas no pasarán a debatirse las posibles 
enmiendas parciales.

2.- Enmiendas parciales, que podrán ser:
a) De adición: es la enmienda parcial que, respetando íntegramente el texto del 

dictamen o propuesta de acuerdo, tienda exclusivamente a su ampliación. Este tipo de 
enmiendas se votará después de las enmiendas a la totalidad, y sólo en el caso de éstas 
fueran rechazadas.

b) De supresión: la enmienda parcial que se limite a eliminar alguno o algunos de los 
puntos del texto del proyecto o propuesta de acuerdo. Este tipo de enmiendas se votarán, si 
procede, tras las anteriores.

c) De modificación: la enmienda parcial que transforme o altere alguno o algunos de 
los puntos del proyecto o propuesta de acuerdo. Este tipo de enmiendas se votará, si 
procede, tras las anteriores.

El contenido de las enmiendas podrá presentar características de más de un tipo. En 
este caso serán calificadas como enmiendas a la totalidad.

Las Enmiendas y votos particulares se presentarán por escrito, en registro general, 
antes de las 14 horas del día anterior a la celebración de la sesión plenaria. Si bien se 
podrán presentar enmiendas transaccionales durante el debate del asunto, que 
posteriormente se deberán formular por escrito para su constancia en el expediente y en el 
libro de actas.

Igualmente, durante el debate de un asunto, se podrán admitir enmiendas que 
tengan por finalidad subsanar errores o incorrecciones terminológicas o gramaticales, sin 
más trámite.

Sección 6ª. De la Moción de Censura, y de la Cuestión de Confianza.
Artículo 62.- Moción de Censura.
El debate y votación de las Mociones de Censura a la Alcaldía se ajustarán a las 

reglas establecidas en el artículo 197 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de 
Régimen Electoral General.

Artículo 63.- Cuestión de Confianza.
El debate y votación de las Cuestiones de Confianza a la Alcaldía se ajustarán a las 

reglas establecidas en el artículo 197-bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de 
Régimen Electoral General.

Sección 7ª. De la Junta de Gobierno Local.
Artículo 64.- Composición.
La Junta de Gobierno Local estará integrada por el Alcalde, que la preside, y los 

Concejales que éste nombre, y cuyo número, excluida la presidencia, no podrá exceder de 
un tercio del número legal de miembros de la Corporación. No se tendrán en cuenta los 
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decimales que resulten de dividir por tres el número legal de miembros de la Corporación.
Artículo 65.- Atribuciones.
La Junta de Gobierno Local ejercerá las atribuciones resolutivas que le asigne la 

normativa en materia de Régimen Local, y las que le sean delegadas de modo general o 
puntual, bien por Decreto de Alcaldía, o bien por acuerdo del Pleno de la Corporación 
Municipal adoptado por mayoría simple.

Artículo 66.- Constitución.
La Alcaldía convocará la sesión constitutiva de la Junta de Gobierno Local dentro de 

los diez días siguientes a aquel en que haya designado a los miembros que la integran.
En el Decreto de nombramiento de los integrantes de la misma, se determinará el día 

y hora de las sesiones ordinarias, que se celebrarán con una periodicidad semanal, previa 
convocatoria de la Alcaldía que fijará el Orden del Día.

Las sesiones de la Junta de Gobierno Local podrán ser ordinarias o extraordinarias, y 
éstas, además, urgentes. Son sesiones extraordinarias las que sean convocadas en el plazo 
de dos días hábiles previos a su celebración en fecha distinta a la fijada ordinariamente. 
Será extraordinaria y urgente la convocada para fecha distinta de la ordinaria, sin respetar 
los dos días hábiles para su notificación.

La convocatoria y el Orden del Día de las sesiones ordinarias y extraordinarias se 
notificarán con una antelación mínima de dos días; las sesiones extraordinarias y urgentes 
se convocarán por decisión motivada de Alcaldía, con la antelación suficiente que permita la 
notificación a todos sus miembros.

Artículo 67.- Quórum.
Para la válida constitución de la Junta de Gobierno Local, se requiere la asistencia la 

mitad más uno de sus miembros, incluida la Alcaldía. 
Si no existiera quórum, se constituirá en segunda convocatoria, una hora después de 

la señalada para la primera, bastando la asistencia de la tercera parte de sus miembros, y 
en todo caso, en número no inferior a tres (la Alcaldía-Presidencia, o concejal que 
legalmente le sustituya, y dos concejales más). En todo caso, para la celebración de la 
sesión se requiere la asistencia del titular de la Secretaria, o funcionario que lo sustituya.

Artículo 68.- Asuntos a tratar.
La Junta de Gobierno Local tratará sobre los asuntos establecidos en el Orden del 

Día, si bien, no obstante, por decisión unánime, se podrán tratar otros asuntos, cuya 
resolución se considere de interés, previa declaración de su urgencia, acordada previamente 
por mayoría simple.

En caso de que la Junta de Gobierno ejerza competencias delegadas por el Pleno, 
será preceptivo previo informe de la Comisión Informativa correspondiente.

Durante las deliberaciones de la Junta de Gobierno Local, se podrá requerir la 
presencia del personal funcionario municipal al efecto de informar en lo relativo a su ámbito 
de actividades.

Artículo 69.- Deber de sigilo.
Las deliberaciones de la Junta de Gobierno Local son reservadas, y los asistentes a 

la sesión están obligados a guardar discreción sobre las opiniones y votos emitidos, así 
como sobre la documentación a que hayan podido tener acceso por razón de su cargo.

Artículo 70.- Acuerdos.
Los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local se notificarán y/o publicarán 

a los interesados, en la forma legalmente prevista.
Una vez aprobada el acta de la sesión, se remitirá a la Administración Estatal y 

Autonómica, así como al resto de concejales de la Corporación. Dicha remisión se podrá 
canalizar al correo electrónico del grupo municipal, si existiera.

Asimismo, se publicará un extracto de la misma en el portal de transparencia de la 
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página web municipal, respetando en todo caso aquellos datos que deban quedar 
protegidos.

Sección 8ª. De la Junta de Portavoces.
Artículo 71.- La Junta de Portavoces es un órgano de comunicación de los diversos 

grupos municipales con la Presidencia. Está integrado por el Alcalde y los Portavoces de los 
Grupos Municipales.

Sus reuniones serán convocadas por la Alcaldía de forma ordinaria, al menos con 
dos días de antelación, y de forma extraordinaria con la antelación suficiente que permita la 
comunicación a sus miembros. 

Dicha convocatoria se hará por medios electrónicos al correo aportado por cada 
grupo municipal.

La Junta de Portavoces conocerá de cuantos asuntos considere conveniente 
consultar la Alcaldía, y en particular y de modo potestativo, será convocada para ser oída en 
la formación del Orden del Día de las sesiones ordinarias del Pleno de la Corporación.

La Alcaldía podrá solicitar a la Secretaría General de la Corporación que asista a 
esta reunión, al objeto de prestar el asesoramiento legal correspondiente.

Sección 9ª. De las Comisiones Informativas.
Artículo 72.- Composición.
Las Comisiones Informativas están integradas exclusivamente por Concejales 

miembros de las mismas. Son órganos colegiados que tienen por función el estudio, informe 
o consulta en los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno.

El dictamen de la Comisión Informativa correspondiente tiene carácter preceptivo y 
no vinculante, salvo en los supuestos de urgencia así declarada por el Pleno de la 
Corporación.

Artículo 73.- Tipos de Comisiones Informativas.
Las Comisiones Informativas pueden ser permanentes, o especiales.
Son Comisiones Informativas permanentes las que se constituyen con carácter 

general, distribuyendo entre ellas las materias que han de someterse al Pleno. Su número, 
componentes, y denominación, así como cualquier variación de las mismas durante el 
mandato corporativo, se decidirán mediante acuerdo adoptado por el Pleno a propuesta de 
la Alcaldía.

Son Comisiones Informativas Especiales las que el Pleno acuerde constituir para el 
estudio de un asunto concreto en consideración a sus características especiales de 
cualquier tipo. Estas Comisiones se extinguen automáticamente una vez haya informado 
sobre el asunto que constituye su objeto, salvo que el acuerdo plenario que las creó 
dispusiere otra cosa.

Artículo 74.- Composición de las Comisiones Informativas.
En el Acuerdo de creación de las Comisiones informativas se determinará la 

composición concreta de las mismas, teniendo en cuenta las siguientes reglas:
- La Presidencia corresponde a la Alcaldía, o en el Concejal en quien delegue.
- Cada Comisión se compondrá de forma proporcional y ponderada a la de los 

Grupos Municipales presentes en la Corporación, garantizando la presencia de todas las 
fuerzas políticas con respaldo electoral en todas ellas.

- La adscripción concreta a cada Comisión de los Concejales que deban formar parte 
de la misma en representación de cada Grupo Municipal se realizará mediante escrito del 
portavoz del mismo dirigido a la Alcaldía, y del que se dará cuenta al Pleno. Igualmente 
podrán designares suplentes.

Artículo 75.- Sesiones.
Las Comisiones Informativas celebrarán sesiones ordinarias, siempre que haya 

asuntos que tratar, en los días y horas que establezca la Alcaldía o su respectivo 
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Presidente, quienes podrán, asimismo, convocar sesiones extraordinarias o urgentes de las 
mismas. La Presidencia estará obligada a convocar sesión extraordinaria cuando lo solicite 
la cuarta parte, al menos, de sus miembros.

Artículo 76.- Quórum.
La válida celebración de las sesiones requiere la presencia de al menos una tercera 

parte de los componentes de la Comisión, ya sean titulares o suplentes.
El funcionamiento de las mismas se ajustará a lo establecido para el Pleno de la 

Corporación.
Los dictámenes se aprobarán siempre por mayoría simple de los presentes, 

decidiendo los empates el Presidente con su voto de calidad.
A los solos efectos de la adecuada elaboración del acta de cada sesión, se permitirá 

la grabación en audio por quien actúe de secretario de las mismas, quedando prohibida la 
reproducción, y utilización para fines distintos de los especificados en este artículo. Una vez 
aprobada el acta de dicha sesión dicha grabación será destruida.

Artículo 77.- Dictámenes.
Ninguna Comisión podrá deliberar sobre asuntos de la competencia de otra, a menos 

que se trate de problemas comunes, en cuyo caso podrá convocarse por la Alcaldía una 
sesión conjunta.

El dictamen de la Comisión podrá limitarse a mostrar su conformidad o 
disconformidad con la Propuesta que le sea sometida, o bien formular una alternativa.

Los Concejales miembros de la Comisión que voten en contra, podrán formular voto 
particular para su defensa ante el Pleno.

Artículo 78.- Secretaría de las Comisiones Informativas.
Las sesiones de las Comisiones Informativas no podrán celebrarse válidamente sin 

la asistencia a efectos de fe pública y, en su caso, asesoramiento legal, de la Secretaría 
General de la Corporación, o del funcionario que legalmente le sustituya, o en el que se 
haya realizado delegación.

El Presidente de cada Comisión podrá requerir la presencia en sus sesiones de 
personal o miembros de la Administración a efectos informativos.

A las sesiones de la Comisión de Hacienda asistirá, en todo caso, la Intervención 
Municipal o funcionario que legalmente le sustituya.

Sección 10ª. De la Comisión Especial de Cuentas.
Artículo 79.- Órgano obligatorio.
La Comisión Especial de Cuentas, de existencia obligatoria, es una Comisión 

informativa de carácter especial, cuya composición se regula por las reglas del artículo 74 
del presente Reglamento.

Artículo 80.- Funciones.
La Comisión Especial de Cuentas actuará como una Comisión Informativa 

permanente para los asuntos relativos a Economía y Hacienda, le corresponde el examen, 
estudio e informe del Presupuesto Municipal, y celebrará sesión antes del día uno de junio 
de cada año, para tratar sobre las Cuentas Anuales de la entidad.

Sección 11ª. De la Mesa de Contratación.
Artículo 81.- Composición.
La Mesa de Contratación es el órgano colegiado de asistencia a los órganos de 

contratación municipal, que tiene como principal finalidad garantizar la transparencia y la 
legalidad de los procedimientos de licitación en los diferentes contratos que deba realizar la 
Corporación.

Su composición se adecuará a lo previsto en la legislación de contratos vigente.
Artículo 82.- Convocatoria.
La convocatoria y Orden del Día, la efectuará la Presidencia de la Mesa y deberá ser 
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notificada a todos sus miembros con una antelación de dos días. No obstante, las sucesivas 
sesiones de la Mesa de Contratación correspondiente a una misma licitación podrán quedar 
auto convocadas por acuerdo unánime de los asistentes, informando de ello a los miembros 
que no estuvieran presentes.

Artículo 83.- Deliberaciones.
Las deliberaciones de los miembros de la Mesa de Contratación durante las sesiones 

que no sean públicas, tendrá el carácter de reservadas, y, por tanto, los asistentes a la 
sesión están obligados a guardar confidencialidad sobre las opiniones y votos emitidos, así 
como sobre la documentación a que hayan podido tener acceso por razón de su cargo.

Artículo 84.- Funcionamiento.
En cuanto el funcionamiento de la Mesa de Contratación se estará a lo dispuesto en 

la normativa en vigor sobre Contratación del Sector Público, así como en los previsto en las 
leyes de régimen jurídico y procedimiento administrativos común de las administraciones 
públicas.

Subsección 12ª. Juntas Vecinales.
Artículo 85.- Constitución.
En las Pedanías o Barrios podrán constituirse Juntas de Vecinos.
La designación de los miembros de la Junta Vecinal se hará de conformidad con los 

resultados de las elecciones locales, en la sección o secciones constitutivas del 
correspondiente Distrito, Barrio o Pedanía.

TÍTULO V
DE LA FE PÚBLICA

Artículo 86.- Libros de actas y resoluciones.
Todos los acuerdos de los órganos colegiados, así como las resoluciones de los 

órganos unipersonales, habrán de estar recogidos en los correspondientes libros de Actas y 
de Resoluciones. 

Artículo 87.- Custodia.
Los libros de Actas y de Resoluciones serán custodiados en la Secretaría General de 

la Corporación. Tales libros no podrán salir bajo ningún pretexto de la Casa Consistorial. El 
acceso a su contenido se realizará mediante consulta de los mismos en el lugar en que se 
encuentren custodiados, o mediante la expedición de certificaciones y testimonios.

Artículo 88.- Características.
Las características y contenidos necesarios de las Actas y la llevanza de los libros de 

Actas y Resoluciones se rigen por lo dispuesto en la Normativa sobre Régimen local.
Artículo 89.- Diario de Sesiones.
El desarrollo íntegro de las sesiones plenarias podrá quedar reflejado en el “Diario de 

Sesiones” del Pleno de la Corporación Municipal, que podrá tener un formato de grabación 
audiovisual, y el carácter de documento complementario e interpretativo del Acta de la 
Sesión.

Su implantación será acordada por el pleno de la Corporación.
TÍTULO VI

DE LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Artículo 90.- Reglamento de participación ciudadana.
En todo lo relativo a información y participación ciudadana se estará a lo previsto en 

el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Mazarrón.
Disposición final primera. Régimen jurídico y de recursos.
El presente Reglamento se aplicará de forma preferente al Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (R.D. 
2568/1986, de 28 de noviembre). En todo caso, prevalecerá lo establecido en normas de 
rango jerárquico superior.
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En lo no previsto expresamente por este Reglamento, regirá lo establecido en la Ley 
7/1985, de 2 de abril (LBRL), Ley 6/1988, de 25 de agosto, de Régimen Local de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y en el R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente reglamento entrará en vigor, de conformidad con las formalidades y 

plazos establecidos en los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril”.
SEGUNDO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el tablón de 

anuncios electrónico del Ayuntamiento para el trámite de información pública del acuerdo de 
aprobación inicial, otorgando trámite de audiencia a los interesados por el plazo de treinta 
días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Y, simultáneamente, publicar el 
acuerdo y el texto íntegro del proyecto de reglamento en el portal web del Ayuntamiento al 
objeto de que pueda ser consultado por los interesados durante el trámite de información 
pública indicado.

En el caso de que no se produzca ninguna reclamación o sugerencia en el plazo 
indicado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

TERCERO.- Dar traslado al departamento de Secretaría que lo cumplimentará”.
La propuesta fue dictaminada por la Comisión Informativa de Organización 

Administrativa, celebrada el día veintitrés de junio de dos mil veintidós.
-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/fA-JOesOF4A?t=767
-----
Sr. Alcalde-Presidente: Este punto que se va a debatir, pues ya se trató en 

comisiones informativas hace meses, se le expuso a todos los grupos de la Corporación 
para que hiciesen sus aportaciones al mismo, se ha sometido a publicación en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, y como es preceptivo, pues ahora se trae al Pleno para su 
aprobación, para su debate y aprobación, y entra en vigor una vez publicado en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia, abrimos un primer turno de intervenciones. ¿Grupo Popular?

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, gracias. Con respecto a esta elaboración de 
lo que es el reglamento orgánico, obviamente pues atiende a como se funciona acorde a las 
distintas leyes que hay y que rigen estas cuestiones, a nosotros hay cuestiones que nos han 
suscitado algún tipo de duda y nos gustaría pues aclararlo, y si es posible, enmendarlo 
antes de su aprobación, con respecto a los concejales no adscritos, que no es el caso 
porque no tenemos ninguno, la ley otorga en este caso pues una serie de derechos a los 
concejales no adscritos, son los que o entran a través de algún grupo político, en algún 
momento dado no hay consonancia con ese grupo, y entiendo que salen del grupo y se 
quedan con su acta de concejal, pero sin pertenecer a un grupo, en este la ley les otorga, 
pues que tienen los derechos de participar en el debate y votación de los asuntos que se 
sometan en el Pleno, en las comisiones informativas, presentar propuestas, mociones, es 
decir, las mismas obligaciones y derechos, o casi las mismas, que tienen siendo 
pertenecientes a grupo político municipal, pero nos parece una cuestión rara, el que a la 
hora del debate sólo se le dote de tres minutos en el turno de palabra y de uno y medio, si 
no recuerdo mal, en la réplica, en el segundo turno de palabra, entiendo que si se trata de 
un concejal, no tienen porqué mermarse los derechos que tiene adquiridos, es un concejal 
adscrito o no adscrito, pero creo que tiene que tener las mismas oportunidades de debate 
que tenemos el resto que pertenecemos a un grupo político.

Esa es una de las cuestiones que me suscitaban o que nos suscitaban al Grupo 
Popular una serie de objeciones, y que entendemos que había algo que no nos parece bien, 
porque al final, cuando ostentan su acta de concejal, deben tener el mismo trato que el 
resto, luego hay otra cuestión, si es que estamos equivocados, pues el Sr. Secretario que 
nos corrija, en el régimen de sesiones, siempre habíamos entendido que las sesiones 

https://youtu.be/fA-JOesOF4A?t=767
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extraordinarias, que pueden solicitar los concejales de manera extraordinaria, como decía, 
siempre había sido 1/3 de los concejales los que pueden solicitarla, y ahora aparece a 
solicitud de 1/4 parte, no sé si es que esto es que se ha cambiado a petición del equipo de 
gobierno o porque ha cambiado la ley, y también se está modificando, y por nuestra parte, sí 
es verdad que no hicimos aportaciones en su momento, y hay una sugerencia que nosotros 
queremos hacer si es posible, hemos visto que se separan entre plenos normales y plenos 
de cierto empaque, como pueden ser los de los presupuestos, los de un Plan General, si se 
debate, o cualquier otro Pleno en el que el contenido sea importante, a nosotros como 
Grupo Popular, nos parece insuficiente, el que a un grupo en un Pleno de tales 
características sean cinco minutos solo los que se le dan al ponente del grupo político que 
va a intervenir, cinco minutos para hablar de presupuestos en primer turno, nos parecen 
muy poco, así que nosotros dentro de esos plenos nos gustaría que se recogiera y que se 
modificara, que fuesen dos turnos de diez minutos como mínimo, es decir, en plenos de 
presupuestos, de planes generales o de acciones que sean de cierto calado, entendemos 
que tiene que tener el grupo político o el concejal que tenga la oportunidad de debatir, la 
posibilidad de debatirlo en condiciones, y con respecto a un pleno normal, sí que nos 
gustaría que las intervenciones, hay intervenciones pues que no se aprovechan, que son 
puntos, como el punto anterior, en el que rechazamos el segundo turno, en el que en el 
primero con dos minutos te vale.

Y creo que aquí hay una serie de cordura dentro del debate, pero hay otras 
ocasiones en las que es necesario tener un tiempo en el que poder debatir, nos gustaría que 
se valorará el que esa primera intervención fuese de siete minutos máximo, y la segunda 
intervención de cinco minutos, y en caso de que hay ocasiones en las que…, yo lo digo por 
mí, me gusta escuchar lo que opina el resto de grupos políticos para tener una opinión y el 
primer turno no lo utilizamos, pues si es posible, si no lo utilizas, pues que se utilicen en 
segundo turno esos minutos que no han sido utilizados en el primer turno, esto al final es un 
reglamento que quedará aprobado, que al final será usado en distintas legislaturas, y creo 
que si lo hacemos medianamente bien, pues tendrá la oportunidad de que todos nos 
sintamos igualmente respaldado a la hora de debatir, por lo tanto, nos gustaría, si es 
posible, que el que se tengan en cuenta esas dos cuestiones, puesto que son dos 
cuestiones en las que el debate puede mejorar, también entendemos que hay debates en 
los que nos excedemos y que pues a veces no nos centramos en el orden del día, pero 
también creemos que la exposición de ideas, de motivos, muchas veces enriquece esa 
intervención y puede tenerse en cuenta, creemos que es insuficiente el tiempo de debate 
que se no se nos da como concejales, a todos en general, porque al final esto será aplicado 
para todos, entiendo de la misma manera, y bueno, me gustaría que se separaran los 
plenos de cierto calado, como he dicho, que se le dieran diez minutos por turno y a los 
plenos normales un turno inicial de siete minutos, si es que lo quieren usar, y si no, que se 
puedan acumular a un segundo turno que tenga cinco minutos, por mi parte no hay otra 
objeción, entendemos que hay esas tres cuestiones, el tema de un concejal no adscrito, que 
no tenga los mismos derechos a la hora de intervenir que el resto, el tema de que un pleno 
extraordinario sea solicitado por la tercera parte de los concejales elegidos y que se revise el 
tiempo de intervención, por nuestra parte, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, ¿Ciudadanos?
Dña. Soledad Muñoz Pérez (Cs): Bueno, pues un poco coincidir con lo que ha dicho 

Alicia, porque es verdad que nosotros traíamos también lo de los tiempos, entendemos que 
los tiempos en lo que hemos visto, ha sido que eran un poco escasos para las 
intervenciones de según qué traigamos al Pleno, entendemos que es poco tiempo el que se 
da, y también pues si se puede subsanar o se puede incluir un tiempo que sea razonable, 
porque entendemos que si a uno se le da un tiempo a otro, otro, por ser de un partido o no 
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ser de ningún partido y ser concejal, pues entendemos que es como que se le coarta un 
poco también a la hora de expresarse o a la hora de de poder hacer una moción, entonces 
pues nosotros es un poco más de lo que ha dicho Alicia, por no extenderme mucho, que se 
amplíen un poco los tiempos para según qué plenos, y por nuestra parte nada más, porque 
lo que hay de régimen local entendemos que está bien, entonces, pues a ver.

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

primer lugar, si no es de todos sabido, yo lo hago saber, que uno de los portavoces, que yo 
no sé si con vehemencia, pero con insistencia, en su momento, rogó, solicitó, al Sr. Alcalde 
que procediese a arbitrar los mecanismos para disponer de un Reglamento Orgánico 
Municipal, fue quien está ahora mismo en el uso de la palabra, ¿por qué?, no porque no 
pudiésemos funcionar, porque de hecho hemos estado funcionando razonablemente bien, 
toda vez que nos ajustamos a la normativa estatal y a la normativa autonómica, al ROF, 
pero ocurre una cosa, en cada Ayuntamiento, pues hay unas especificidades, hay unas 
situaciones y hay unas características, y al disponer de un Reglamento Orgánico Municipal, 
como muy bien ha dicho quien primero ha intervenido en el turno de palabra, la portavoz del 
Grupo Popular, nos puede permitir agilizar, y aunque ella no lo ha dicho, yo sé que está 
también en su espíritu de ánimo, racionalizar los tiempos, las intervenciones, etc., etc., en 
ese sentido me adelanto, coincido también con las apreciaciones que ella ha expresado, en 
el sentido de que los concejales que no están adscritos, no tienen, a nuestro entender 
también, por qué no tener los mismos derechos que los que sí estamos adscritos, es decir, 
esa restricción, que nosotros hicimos pero fue por otro motivo, fue por el derecho a la 
información, pues nos parece inadecuada y excesiva.

Entonces también rogamos, que en la medida de lo posible, sea tenida en cuenta, no 
voy a leer las aportaciones que en su momento efectuamos para el borrador, porque sería 
cansino y porque además, pues en cierto modo, pues han sido, si no totalmente 
parcialmente contempladas, de una forma u otra en el documento que aquí aparece hoy, y 
porque además, bueno, pues esto fue presentado con fecha 4 de octubre del 2021, es decir, 
que nosotros fuimos rápidos, simplemente los epígrafes afectaban a los límites del derecho 
de la información, sobre el registro de intereses, sobre la celebración de sesiones de Pleno 
por medios telemáticos, sobre la regulación expresa del quorum necesario para la validez de 
la Constitución y toma de decisiones por el Pleno de la Corporación, sobre las formas de 
votación, sobre la reconversión de ruegos y preguntas, y viceversa, es decir, que 
encontramos que procedía el realizar esas aportaciones, pero el documento que hoy viene 
aquí en general nos parece, como se dice generalmente, razonablemente satisfactorio, y por 
tanto, eso sí, abundamos también en lo que ha expuesto la portavoz del Grupo Popular, en 
el sentido de que pueden darse casos, no solamente en lo que se ha llamado con propiedad 
plenos de calado, como puede ser, por ejemplo, un Pleno de presupuestos, que no hace 
falta explicar pues la trascendencia que tiene y la importancia que tiene el debate, y la 
importancia que tiene la aportación de datos, el contrarrestar los datos que se presentan por 
un lado, con otros, para luego etc., etc., para luego llegar a una solución satisfactoria en el 
sentido de la votación, sea por unanimidad, sea por mayoría o sea por lo que sea.

Entonces nos parece también que diez minutos sería más razonable que cinco, pero 
no solo en el caso del Pleno con los presupuestos, sino que puede darse la circunstancia, o 
podría darse la circunstancia, que en otros ámbitos hubiese un tema de un calado tan 
profundo, de una trascendencia tan grande, de una importancia tan considerable, que 
requiriese mayor tiempo precisamente por lo que he dicho, es decir, el debate siempre es 
enriquecedor y las aportaciones también, ¿por qué?, pues porque a nosotros nos permiten 
el cotejar, el contrastar y el interrogarnos sobre nuestras propias propuestas, y a nuestros 
convecinos les coge y les da, por así decirlo, una foto más amplia, más clara, más 
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específica de lo que es la realidad, por tanto, consideramos que en algunos casos, por 
supuesto en el de los presupuestos, pero que en algunos casos, excepcionalmente, y ya 
digo, siempre en función de lo que se podría llamar el calado del tema que se está tratando, 
pues sí podrían ser diez minutos, en lo demás, pues poco más tengo que decir, sabemos 
todos que muchas veces en el apartado de ruegos y preguntas, yo soy el primero en entonar 
el mea culpa, pues se ha producido exceso en los tiempos, algunas veces, no todas, 
algunas veces, o no hemos estado en el fondo del asunto que se está tratando, o la 
pregunta que se ha hecho, en vez de ser pregunta, no era una pregunta, sino una, no lo sé, 
evidentemente, este documento contempla esas situaciones y habilita mecanismos para 
coger y modificarlas, evitarlas, suprimirlas o lo que proceda, por tanto, pues nosotros no nos 
vamos a oponer, y ya he dicho que nos parece razonablemente satisfactorio, y por el 
momento no tenemos más que decir. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Unión Independiente de Mazarrón?
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bien, nosotros estamos de acuerdo en el tema 

de de que los concejales no adscritos, evidentemente tengan los mismos derechos que 
cualquier concejal que este adscrito, porque evidentemente el acta es personal, y sigue 
siendo un representante público esté adscrito o no este adscrito a un grupo, que yo recuerde 
también, es verdad que era 1/3 de de la Corporación la que podía convocar los plenos, así 
se hizo en la legislatura pasada muchísimas veces, yo digo lo que pasó en la legislatura 
pasada, de hecho nosotros convocamos muchísimos plenos en la pasada, no estoy dando 
ideas, pero lo hacíamos…

Sr. Secretario General: ¿Se permite?, desde el año 85 es 1/4, lo que pasa es que 
estáis mezclando con 1/3 que es por el tema de  pedirle informe al Secretario, lo del 1/4 del 
año 85, no ha cambiado nunca.

Sra. Jiménez Hernández: Pues los que hemos estado en anteriores legislaturas…
Sr. Secretario Generales: Se pedían por concejales de más, 1/3 es más que 1/4. 
Sr. Campillo Méndez: Yo la extrapolación, la hago con la cerveza, que 1/3 es más 

grande que 1/5, así lo entendemos seguro.
Sr. Alcalde-Presidente: Bien, siga la intervención el portavoz y se le contesta 

después.
Sr. Campillo Méndez: No estoy diciendo que fuera menos, sino que era 1/3, lo que no 

estoy de acuerdo, y si estoy de acuerdo de que evidentemente en un pleno de presupuestos 
no es lo mismo que otro cualquiera, o un punto dentro del Pleno que sea de presupuestos, 
no es exactamente igual que otro más sencillo, yo ahí sí, ampliaría la intervención, en lo que 
no estoy de acuerdo es en acumular la primera intervención que no utilizas con la segunda, 
tenemos dos intervenciones, y eso es lo que tenemos, si la quieres usar la usas, y si no, no 
la usas, porque si no esto vuelve a ser lo de siempre, o lo que está pasando hasta ahora, un 
desmadre, yo creo que al final si se aprueba un reglamento es precisamente para ordenar el 
Pleno, y en lo único que no estoy de acuerdo es en algo acumular el primer turno al 
segundo, si no se utiliza, por lo demás, desde luego, estoy de acuerdo en todo.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, una vez escuchados todos los portavoces, lo que nos 
lleva a traer el Reglamento Orgánico de la Corporación, pues es el objetivo de normalizar 
tanto los plenos, como todo el proceso de constitución de la propia Corporación, primeras 
sesiones, sesiones plenarias, solicitud de información, etcétera, yo desde el primer momento  
pues me impuse que esto tenía que ser una realidad en esta legislatura, ciertamente se ha 
llevado su tiempo, ya iniciada la pandemia, a mediados del año 2020 se empezó a trabajar 
en el asunto, y el año pasado se llevó a comisión informativa, creo que fue por estas fechas, 
en el mes de septiembre, octubre, se hicieron alguna aportaciones, incluso ha sufrido en los 
últimos meses, en los dos últimos meses pues alguna adaptación también, a lo que es toda 
la normativa legal, una vez expuesto en exposición pública, se ha tenido suficiente tiempo 
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para hacer aportaciones y tal, y la aportaciones que se hacen en este Pleno, pues son 
considerables, pero también yo creo y voy a exponer, que está recogido, el criterio de la 
adscripción o no de los concejales, está recogido en el artículo 49 que regula los debates del 
Pleno, el artículo 49 del Reglamento, el artículo 49 da una exposición inicial de que las 
intervenciones no deberán exceder en cinco minutos cada exposición, el criterio que se 
sigue al marcar estos tiempos, pues es de ser ágiles, de ser rápidos en las exposiciones e ir 
incluso pues aprendiendo a no divagar y hacer o lanzar un mensaje con un tiempo excesivo, 
hay sesiones que se hacen ahora mismo, somos cinco grupos en la Corporación, pero han 
habido oportunidades y legislaturas que han habido hasta ocho grupos y nueve grupos, con 
lo que un Pleno normal, el cual puede tener ocho, diez, once, doce puntos en el orden del 
día si sacamos simplemente una multiplicación y dilatamos los tiempos, pues lo cierto es 
que se hacen, me voy a permitir sin ánimo de nada, se hacen cansinos.

En el mismo artículo 49, en el punto uno, que regula el primer turno de palabra, se 
recogen también las circunstancias especiales del Pleno o incluso en cualquier pleno 
ordinario, dice, después de la exposición del ponente de la propuesta o moción, 
intervendrán, en su caso, los concejales no adscritos y los portavoces u otro concejal del 
mismo grupo, de mayor a menor representación Corporativa, o bien como se establezca en 
la sesión de Constitución y/o regulación del Pleno de la Corporación, las intervenciones no 
podrán exceder de cinco minutos con carácter general. No obstante, la Presidencia podrá 
ampliar este tiempo cuando se traten asuntos de especial trascendencia, como por ejemplo 
los presupuestos, las ordenanzas fiscales, el Plan General y otros asuntos de naturaleza 
análoga o similar, a juicio de la Presidencia, es decir, que se recoge esa posibilidad no de 10 
minutos, sino de 15 o de lo que corresponda, si el asunto en realidad tiene importancia 
trascendental, para acuerdos que se toman a muy largo plazo, y de vital importancia para la 
administración y gestión de nuestro municipio, creo que con esta indicación en el artículo 
49.1, se recogen las sugerencias que los diferentes portavoces, que por todos los 
portavoces se ha hecho con respecto a situaciones especiales y el aumento del tiempo de 
intervención, siempre a un criterio sosegado, tranquilo, y por supuesto, consciente de lo que 
se tenga que dar, yo creo que el regular con 10 minutos, pues posiblemente a veces sea 
innecesario, y esta coletilla habría que colocársela también.

Pienso y creo que cualquier Alcalde, Alcaldesa, Presidente o Presidenta de la 
Corporación tiene la suficiente sensatez para ser tolerante en cuanto a los debates, con el 
tema de la solicitud de los miembros de la Corporación necesarios para algunos asuntos, 
como son la celebración de plenos extraordinarios o de urgencia, el Secretario que tiene 
mejor conocimiento del tema, un conocimiento más profundo, pues podrá contestar también 
a ese tema si lo consideráis, y después, en el segundo punto, pues aclaramos lo que haya 
que aclarar. Tiene la palabra el Secretario de la Corporación.

Sr. Secretario General: Bien, el tema 1/4 o 1/3, desde el año 85, que como sabéis se 
publicó la Ley de Bases de Régimen Local, siempre ha venido lo mismo, 1/4 del número 
legal, a lo mejor por error, estamos confundiéndonos con el 1/3, que es el 1/3 del número 
legal de miembro de la Corporación, pueden solicitarle que se pronuncie el Secretario 
legalmente, el presidente o 1/3 de los miembros de la Corporación, de siempre ha sido 1/4 
los que pueden pedir la convocatoria de un Pleno extraordinario, 1/4 del número legal de 
miembros, eso está así desde el año 85 y nunca se ha tocado, siempre sido la misma cifra, 
1/4 para plenos extraordinarios y 1/3 para pedirle opinión jurídica al Secretario, que es el 
artículo 46 de la Ley de Bases, por si queréis consultarlo o queréis que lo lea, y nunca se ha 
alterado, luego con el tema de…, tema jurídico, el reglamento cumple estrictamente la 
legalidad y las sentencias que hay, el tema de los concejales no adscritos, sale de un pacto 
anti transfuguismo que firman todas las fuerzas políticas, y quieren que el que abandona, el 
tránsfuga, el que se va de la fuerza política con la que se ha presentado las elecciones, lo 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512216337306007 en https://sede.mazarron.es

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

castigan quitándole derechos, los derechos que aquí se suprimen, son los derechos que 
están recogidos en el pacto anti transfuguismo, que han pasado todos los filtros 
jurisprudenciales, incluido el Tribunal Constitucional, pero es más, si se le dieran al concejal 
no adscrito los mismos derechos que a un grupo municipal, estaríamos dándole más 
derechos.

¿Por qué?, tened en cuenta que en el Reglamento Orgánico está el Grupo Mixto, el 
Grupo Mixto necesita como mínimo dos personas, para formar un grupo municipal se 
necesitan dos personas, con la ley que tenemos de la Comunidad Autónoma, exige la ley de 
la Comunidad Autónoma que haya dos personas para formar grupo municipal, si eso no 
ocurriera, vamos a suponer que un concejal está en el Grupo Mixto, que es grupo municipal, 
y tiene todos los derechos porque no ha abandonado ninguna opción política por la que se 
ha presentado, está legalmente como los demás, no vulnera ningún pacto anti 
transfuguismo, pues tendría el no adscrito más derechos, vamos a suponer un Grupo Mixto 
con dos concejales, Vox y Ciudadanos, que no tuvieran los dos concejales, se van al Grupo 
Mixto los dos, tienen una cantidad de minutos, que son los que hemos dicho, pues tendría 
más minutos el no adscrito que cada uno de los concejales de esos grupos individualmente, 
esto está perfectamente cuantificado para que no pueda nunca tener, en el mejor de los 
casos, no pueda tener, o en el peor de los casos, no pueda tener el concejal no adscrito más 
poderes o más derechos que los propios concejales del Grupo Mixto, jurídicamente es lo 
que tengo que comentar.

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, cualquier consideración que queráis hacer al 
respecto, en este segundo turno de intervenciones, pues podemos manifestarlas también. 
¿Grupo Popular?

Sra. Jiménez Hernández: Sí, gracias. Bien, una vez aclarado que el tema de 
intervención minoritaria del no adscrito, atiende al pacto anti transfuguismo, pues quizás hay 
cuestiones que no compartamos, porque al final posiblemente haya discrepancias en 
algunas ocasiones, que no vengan a forzar un transfuguismo, que sea por otro tipo de 
cuestiones, pero sí se le va a coartar en caso de que cambie su situación política, acorde a 
ley, entendemos que es así, hemos querido entender que la propuesta de dejar por escrito 
que en aquellos plenos que sean de carácter mucho más contundente en su contenido, será 
el Alcalde o Alcaldesa quienes decidan los minutos que se le van a dar, lo hemos querido 
entender, aunque no se ponga por escrito, será a benevolencia de la presidencia del Pleno, 
que entendemos que puede ser que haya benevolencia, ¿pero y si no la hay?, un Pleno de 
presupuestos con cinco minutos, yo lo digo porque hace tres semana debatíamos el de 
presupuestos, y creo que el diálogo que se mantuvo fue cordial, se estudiaron cuestiones 
que en otro sitio no se habían estudiado, y las preguntas y cuestiones que nos suscitaron a 
la hora de ver los presupuestos, pues era este sitio el lugar donde se debate, para 
conocimiento de todos los ciudadanos.

Bien, y con respecto al tema de la intervenciones de un pleno normal, pues 
posiblemente quizás el acumularlo no sea lo normal, pero sí es verdad que a veces en las 
primeras intervenciones necesitamos nutrirnos un poco del sentir general del resto de los 
grupos políticos, por eso lo decíamos, pero si nos parece poco el tiempo que se destina, y 
una cuestión que no he abordado en mi primera intervención, en el tema de ruegos y 
preguntas, también hemos visto que hay tres ruegos y/o preguntas por concejal y diez 
ruegos y/o preguntas por grupo político, quiere decirse, ¿se nos ha quitado el número de 
preguntas que teníamos?, en la anterior legislatura se habló de tener tres ruegos y tres 
preguntas para cada concejal, y entendemos que ahora se coarta, cada uno, lo digo por 
centrar, ¿cada concejal tendrá o tres ruegos o tres preguntas, o entre ruegos y preguntas, 
tres?, y luego ¿diez ruegos y preguntas, ruegos y/o preguntas por grupo político?, ¿esas las 
repartimos para los concejales?, nos gustaría saber, yo no sé…



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512216337306007 en https://sede.mazarron.es

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

Sr. Alcalde-Presidente: Vamos a ver, se lo aclaro, que no me estoy riendo…, es mi 
forma y perdón por la expresión, pero es mi forma, pues no sé, de reaccionar, no es que me 
esté riendo ni de usted, es que no sé, con mi risa, con mi sonrisa o con lo que se quiera se 
hace una forma y una utilización un tanto, pues creo que no es correcta, yo le explico 
sosegadamente, vamos a ver, se han establecido tres preguntas o tres ruegos por concejal, 
porque creo que hasta diez en total, acumulando esos tres, es más que suficiente por grupo, 
para que en una sesión se pueda establecer..., hay que cuantificarlo, creo que es totalmente 
coherente ese número de 10, por poner 10, oye, que se quieren poner 15, pues se ponen 
15, si no hay ningún tipo de problema, pero hay que cuantificarlo en algún sitio, y creo que si 
son un grupo en el cual hay seis concejales, pues con diez ruegos o diez preguntas, yo creo 
o pensamos que puede ser suficiente, que no estamos todos de acuerdo, lo aumentamos, 
no hay ningún problema por eso, pero si tenemos un grupo con cinco o seis concejales, 
pues cada concejal puede hacer uno, puede hacer tres, o puede llevarlo a efecto como se 
considere.

Vuelvo al inicio, el objeto del reglamento es regular las sesiones de alguna forma, y 
de alguna forma se tiene que regular, establecer y exponer aquí en el Pleno, que 
consideramos que 10 son insuficientes, pues 15, o 20, como máximo, pero creo que sería 
desmesurado y creo que las sesiones se harían tediosas, pero como ha manifestado la 
portavoz, se presupone la coherencia de cada cual, no solamente del Presidente o Alcalde, 
que con los actos se demuestra, sino de toda la Corporación en general, para ser coherente 
y consecuente pues con lo que se trata aquí, yo por mi parte no tengo ningún problema con 
cambiar el dígito numérico que haya que cambiar, pero creo que no tenemos que perder el 
fundamento de regular y de hacer algo ágil, y que sea pues fácilmente trasladable a la 
ciudadanía y a nuestros vecinos, que son los que nos siguen por los medios de 
comunicación, tiene la palabra, si quiere continuar.

Sra. Jiménez Hernández: Sigo pensando que son insuficientes, y de hecho, en la 
pasada legislatura se estableció el número que he comentado, fue una regla no verbal, pero 
que se mantuvo y se concedió, consideramos que 10 ruegos y preguntas por grupo político 
es insuficiente para poder llevar la oposición, tienen una función, y es fiscalizar, controlar, 
preguntar al equipo de gobierno, las situaciones que considera o que le trasladan los 
ciudadanos, que consideran anómalas o buscan explicación, muchas veces una pregunta o 
un ruego, quizás le venga mejor al equipo de gobierno que a la oposición, porque puede y 
tiene la oportunidad de explicar el porqué de esa cuestión que han traído o que hemos 
traído, se está dando, al final es una oportunidad de poder disipar las dudas que puedan 
surgir sobre ciertos temas, consideramos que es insuficiente, y nos gustaría que se 
aumentara a la cuantía que existía, tal y como hemos ido trabajando en las distintas 
legislaturas, no obstante, tenemos clara una cuestión, y es que sabemos que en estas 
cuestiones, posiblemente en este Pleno, no se tengan en cuenta, aunque sí que he visto 
que en el resto de grupos políticos, se ha creído o se ha considerado que las cuestiones que 
se han expuesto por nuestra parte puedan ser tenidas en cuenta, no obstante, haremos la 
alegaciones pertinente en caso de que no sea así, y votaremos abstención.

Porque consideramos que se puede mejorar este reglamento, entre otras cuestiones, 
para que se quede bien hecho, o sea del agrado de todos los grupos políticos que 
actualmente están en el Pleno, si tiene que tener modificaciones pues la Corporación que 
tenga que modificarlo pues que lo modifique, pero ya que estamos en esta legislatura y 
hemos tenido una serie de cuestiones habladas verbales que hemos mantenido y que 
hemos tenido en cuenta en otras legislaturas, incluida esta, pues que se siga manteniendo, 
entre otras cosas, porque a la oposición, la única vez que se les da la oportunidad de 
debatir, intervenir, de manera más ágil, aunque a veces se hace un poco más tedioso, es en 
el tema de ruegos y preguntas, y creo que estamos coartando el derecho de poder 
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expresarnos dentro de la oposición, y nos gustaría pues que se tomara en cuenta la 
ampliación de una intervención normal, aunque no se llegue a cabo en su totalidad, yo en la 
primera intervención, hay intervenciones que con siete minutos, no me hacen falta y no los 
utilizo, en la segunda tampoco, quizás en la segunda sí que es mucho peor que en la 
primera, porque en tres minutos, si ya has debatido, has visto tú opinión y ha escuchado al 
resto del grupo políticos, en tres minutos pues es difícil que puedas expresar lo que está 
planteando, y luego en el tema de ruegos y preguntas, pues que no estamos de acuerdo, si 
hay algún tipo de modificación consensuada, la entenderemos como adecuada, si no pues 
haremos nuestras alegaciones y consideraremos que volveremos a debatir esto, por nuestra 
parte, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?
Sra. Muñoz Pérez: Bueno, pues como ha dicho el Secretario lo del tiempo de los 

concejales no adscritos, pues si lo dice la ley no vamos a entrar ahí, pero sí que me parece 
insuficiente lo de los tiempos de intervención, no creo que dejarlo a elección de la 
presidencia sea la solución, no digo que sea el caso de esta presidencia, pero si esto se va 
a quedar para después, no sabemos después la presidencia que venga, que objeción va a 
tener al respecto, entonces si se pudiese regular con un tiempo marcado, pues no teníamos 
ningún problema, pero sigo pensando que el tiempo es insuficiente para según qué temas a 
tratar, entiendo que el debate la mayoría de las veces es enriquecedor, entonces no 
entiendo porque coartar con tan poco tiempo a los concejales, entonces pues nosotros en 
principio nos vamos a abstener, si no se llega a ninguna modificación, nada más

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, ¿Vox?
Sr. Corvalán Roldán: Sí, muchas gracias Sr. Presidente. Bueno, en primer lugar, 

agradecer la clarificadora, de verdad, explicación del Sr. Secretario, porque era un tema que 
a nosotros se nos había pasado por alto, es decir, el tema del pacto anti transfuguismo que, 
pues digamos, sentencia, por así decirlo, en cierto modo, el caso de los concejales, que en 
su caso han pertenecido a una formación política, se han ido de esa formación política, y 
entonces pues luego se quedan en no adscritos, porque los que no han hecho eso y no 
tienen grupo municipal, como muy bien ha expuesto él y he creído yo entender, pues están 
en el Grupo Mixto, y por tanto tienen cuando menos los mismos derechos que los demás, 
así que muchas gracias por su explicación, porque insisto, a mí eso se me había pasado, el 
tema de los ruegos y las preguntas, vamos a ver oponernos nosotros a que se aumente el 
número de preguntas y el número de ruegos, pues no lo consideraríamos adecuado, porque 
claro, puede darse la circunstancia que en un momento determinado, pues un grupo político, 
pues tenga que efectuar mayor número de ruegos y/o mayor número de preguntas, ¿por 
qué?, pues porque ha detectado ciertos hechos, porque los ciudadanos le piden, le ruegan 
encarecidamente que traslade esos asuntos al Pleno, porque les están afectando en la vida 
doméstica, en la vida diaria, en la vida callejera de la calle, no porque estén tirados en la 
calle, sino porque las calles pues afectan.

Entonces, ¿cómo vamos a estar en contra?, de ninguna manera, ahora bien, siempre 
hemos defendido la agilización de los plenos, seamos groseramente sinceros con nosotros 
mismos, no es de recibo, como ocurrió en una ocasión, que un Pleno que no tiene por qué 
ser problemático, se inicia a las nueve de la mañana y concluya a las cinco menos cuarto de 
la tarde, me diga lo que me diga quien me lo diga, eso no es ni razonable, ni razonado, ni 
racional, fue una vez, cierto, estaría bueno que hubiesen sido muchas, pero todos sabemos 
cómo transcurrió aquella sesión, entonces, este documento, que es perfectible, es 
perfectible, y yo rogaría a la Presidencia, que de hecho la ley, esto lo sabe el Sr. Alcalde, lo 
saben quienes han tenido la responsabilidad de ostentar la Alcaldía, la Alcaldía-Presidencia, 
y hemos de saberlo quienes algún día, o han de saberlo, quienes algún día pueda también 
estar en esa responsabilidad, quién dirige los plenos es la Alcaldía, es el Sr. Alcalde o la 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512216337306007 en https://sede.mazarron.es

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

Sra. Alcaldesa, ajustado a lo que establece la ley, por supuesto, pero la potestad que la ley, 
y es que no podría ser de otra forma, porque si la presidencia de un organismo colegiado no 
pudiese dirigir las sesiones, pues entonces ya me explicaran qué es lo que íbamos a hacer, 
esto es normal que así sea, no obstante, he hecho este pequeño latiguillo por la intervención 
de la compañera del Grupo Popular, pues si no estaría de más, sí que es verdad, sí que es 
verdad que en el artículo 49 que ha mencionado el Sr. Alcalde, y en concreto en el punto 
número 1 del mismo, pues se hace una expresa o tácita mención, pero si queda reflejado, 
yo entiendo, nosotros entendemos, que no se merma para nada la eficacia y la procedencia 
de lo que está escrito, y muchísimo menos el fin que se persigue, que es que estemos 
dotados de un documento que nos permita a todos funcionar mejor, ser más claros, lo digo 
así, yo el primero, ser más claros y ceñirnos al fondo del asunto, esto es importantísimo, 
ceñirnos al fondo del asunto, ceñirnos al fondo del asunto.

Yo espero y deseo que cuando esto se produzca, y estoy casi seguro que así será, la 
Presidencia sea benevolente y permita a quien sea de la oposición y, por supuesto, de su 
equipo de gobierno, faltaría más, que utilice el tiempo que necesite para exponer 
adecuadamente lo que está en cuestión, ahora bien, ocurre, y por favor, y vuelvo a decirlo, 
seamos groseramente sinceros con nosotros mismos, que en no pocas ocasiones, tanto en 
los ruegos como en las preguntas, como incluso en los debates de las mismas mociones, 
nos hemos salido del fondo del asunto, y eso es una cosa que en el discurso no es 
admisible, y quien no lo entienda, que se lea el discurso de las falacias, el diccionario de las 
falacias, no ir al fondo del asunto, esto para mí es lo más importante, y creo que debe serlo 
para todos, no porque lo demás sea indiferente, sino porque hay que concretar, hay que 
ceñirse y hay que agilizar, y ya me estoy extendiendo de más, nosotros nos vamos a 
abstener, pero en cualquier caso, Sr. Alcalde-Presidente, rogamos que tengan en cuenta las 
apreciaciones y las aportaciones que han hecho en este caso, que nosotros asumimos 
como nuestras también, las dos portavoces de los otros dos grupos de la oposición, el 
Grupo Popular y el Grupo Ciudadanos. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Unión Independiente de Mazarrón.
Sr. Campillo Méndez: Bueno, ¿si estamos todos de acuerdo con el tema del 

transfuguismo?, pues nada, estamos todos de acuerdo porque estamos obligados, pero a mí 
se me ocurría que a lo mejor Carlos Corbalán, por diferencias ideológicas con su partido, 
decide abandonar el Grupo Municipal Vox, no puede estar en ningún Grupo Mixto porque no 
hay dos concejales que puedan formarlo, por ejemplo, a ver, yo sí regularía al máximo y de 
la manera más objetiva posible, las intervenciones, no dejaría a criterio del Alcalde que 
haya, el manejarlas, ¿por qué?, porque mañana puede venir la extrema derecha o la 
extrema izquierda y ser totalmente radical y monopolizar el Pleno, ya pasó en la legislatura 
pasada, a mí personalmente y a alguno de mis compañeros nos pasó, entonces yo creo que 
cuanto más tasado esté el tema de las intervenciones, mucho mejor, sigo insistiendo, que 
por ejemplo, en los plenos de presupuestos sí que es verdad que es insuficiente los cinco 
minutos, lo sigo diciendo, porque tiene mucha más enjundia, en cuanto a los ruegos y 
preguntas, esto es de hace dos legislaturas, que se dijo 3 y 3, por concejal, en este caso, 
por ejemplo, perjudicaría a Carlos, porque Calos tendría tres preguntas o tres ruegos, y diez 
por grupo político, está sólo, pero a mí me parece que 3 por concejal, a mí me parece bien, 
y no estoy pensando que estoy sentado aquí ahora mismo, sino que estoy pensando en 
cuando he estado en la oposición, y me hubiera gustado que hubiera estado más tasado el 
tema de las intervenciones y de las preguntas, y todo lo demás, y no estoy pensando 
cuando estoy sentado aquí, estoy pensando para cuando no esté sentado y se organice el 
tema de forma coherente.

Sigo diciendo eso, y sigo diciendo que no estoy de acuerdo en sumar la primera 
intervención cuando no se utiliza a la segunda, yo entiendo, que si tienes dos turnos, tiene 
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dos turnos y se ha acabado, y cuanto más acotemos mejor, ¿por qué?, porque aunque 
ahora tengamos muy buenas intenciones, muy buenas palabras, de que vamos a ser 
buenos y no vamos a ceñir al punto del pleno, no es verdad, no es verdad, porque luego, 
cuando no nos den una réplica por alusiones, pues utilizaremos el turno siguiente para 
meter la cuña y hacer la contestación a la intervención anterior, y eso todos lo sabemos, 
porque aquí ahora estamos todos con carica de bueno, haciendo como que lo somos, pero 
no es así, y lo que ha dicho Carlos tiene razón, lo que no puede ser es que un Pleno 
bastante sencillo, como puede ser el de hoy, vamos a ver a qué hora terminamos, porque el 
de hoy la verdad es que tampoco tiene mucha historia, ya son las diez, vamos a ver a qué 
hora terminamos, y va a ser un buen ejemplo, lo que no puede ser es que nos tiremos aquí 
6 o 7 horas, 5 o 6 horas, con un Pleno bastante sencillo de tramitar, cuando las 
intervenciones no debían de pasar de más de dos minutos o tres minutos, porque tampoco 
tiene mucha más historia, y ya veréis como nos vamos de aquí a la una y media, más o 
menos, yo creo que esto cuanto más tasado mejor, y entiendo que el Alcalde es la máxima 
autoridad del Pleno, que tiene que regir el Pleno, incluso yo no sé si, el Secretario puede 
decirlo, podría estar por encima de esto en algún momento, porque si se desmadra esto, 
evidentemente, lo cortará y se acabará, en cuanto al debate, entonces yo creo que la 
potestad siempre la va a tener, me sigo reiterando en la primera intervención.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, lo cierto es que un punto bastante importante el que 
estamos debatiendo, ha sido suficientemente y extensamente trasladado, y a las pruebas 
me remito, llevamos con él en los dos turnos de intervenciones más de 45 minutos, 
sinceramente creo que es una falta probablemente de diligencia y responsabilidad el llegar 
al Pleno, después de casi más de un año y medio del texto, vuelta, vuelta, vuelta, y el texto 
trasladarse en la convocatoria de las comisiones informativas que se celebraron la semana 
pasada, creo que aprovechar el Pleno para exponer, enmendar o ponerse de lado en una 
cuestión tan importante como es el Reglamento Orgánico de la Corporación, yo al menos no 
lo entiendo, y lo expreso así, sin acritud, a su vez, estoy o estamos abiertos en el equipo de 
gobierno a recoger todas las sugerencias que se han trasladado aquí en el Pleno, en aras 
de que un punto tan importante como este sea aprobado por unanimidad, si no es así, 
decidido por la Corporación en pleno, pues nos podemos ahorrar, seguir debatiendo este 
punto, seguir enmendándolo, y como bien ha dicho la portavoz del Partido Popular en el 
proceso de alegaciones, que se hagan las alegaciones oportunas, ¿qué conlleva eso?, pues 
conlleva la publicación de un texto como este en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, 
que es una cuantía considerable su coste, considerable para las arcas municipales, para 
una vez se hagan las alegaciones, tener que volver con las alegaciones al Pleno, y esa 
determinación para que sea definitivamente aprobada, si no me equivoco, volverla a publicar 
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Yo en la operatividad que me caracteriza, creo que si se puede evitar, y no estamos 
evitando, pues la posibilidad de que cualquier ciudadano, cualquier colectivo, cualquier 
asociación pueda hacerlo, pero si por nosotros mismos, los miembros de la Corporación 
municipal evitamos eso, pues creo que del pleno de la Corporación municipal debería de 
salir un consenso, si es así, si no he entendido mal, la cuestión es rectificar el artículo 49.1, 
en el cual hay o se propone aumentar ese tiempo de 5 minutos cuando se debatan puntos 
en el orden del día del Pleno de significada importancia, ese es uno de ellos, pues como 
aquí se ha hablado de 10 minutos, pues se podría aumentar ese punto del artículo 49.1, en 
el texto propuesto como que la consideración de la presidencia se hará siempre, como 
mínimo, aceptando un turno de intervenciones de mínimo 15 minutos, si nos quedamos 
todos satisfechos, ese punto lo solventamos y lo dejamos así establecido, Sr. Secretario que 
conste en acta, que se modifica el artículo 49, añadiendo al mismo que la Presidencia 
aceptará como mínimo una intervención de 15 minutos, para puntos que se traten de 
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significada importancia, en el artículo 60, que es el que regula los ruegos y preguntas…
Sr. Secretario General: Estamos hablando de un contexto jurídico indeterminado, 

¿quién decide si es un punto de importancia?, tiene que regularlo, porque si no, al final 
queda un concepto jurídico indeterminado, ¿qué es un punto de importancia?, pues para 
unos puede ser importante un punto y para otros no, esto hay que regularlo, porque estamos 
en un concepto jurídico indeterminado.

Sra. Jiménez Hernández: Más o menos se especifica.
Sr. Alcalde-Presidente: Se especifica que, por ejemplo, los presupuestos, las 

ordenanza fiscales, el Plan General…
Sr. Secretario General: Tercer punto, extraordinario, tercer turno, no obstante lo 

anterior, en los debates sobre presupuestos, ta, ta, ta, asuntos cuya aprobación requiera 
mayoría absoluta, en vez de se podrá abrir, se abrirá y con eso ya lo tenemos cerrado, ya no 
tiene ninguna duda.

Sr. Alcalde-Presidente: Yo estoy abierto a cualquier tipo de propuesta, adición, 
modificación que se haga, con tal de que seamos operativos y trabajemos para establecer 
un marco regulador que este Ayuntamiento viene adoleciendo desde hace muchos años de 
no tenerlo, y este es el primer paso, que se tome el acuerdo como haya que tomarlo y 
regularlo, como haya que regularlo, y por supuesto, cumpliendo con la ley y la jurisdicción 
que nos corresponde.

Sr. Secretario General: ¿Con su permiso?
Sr. Alcalde-Presidente: Sí.
Sr. Secretario General: Lo que decía es que lo que no podemos hacer para salir del 

paso de este Pleno, es poner algo que después no cree un conflicto jurídico, porque nadie 
sepa interpretarlo, son los conceptos jurídicos indeterminados, en estos puntos de especial 
importancia, pero quien dice que son de especial importancia, deberíamos de regularlo, para 
hacerlo más positivo el asunto, se podría hacer una propuesta mía, que no deja de ser una 
propuesta, si queremos en los puntos que dice el artículo tercero o tercer turno, que son 
presupuestos, Plan General y asunto de mayoría absoluta, que son los más importantes, en 
vez de se podrá, se otorgará, y lo estamos poniendo de manera imperativa, que ya sabemos 
que en esos hay tres turnos en vez de dos, y lo tenemos regulado sin ninguna problemática.

Sra. Jiménez Hernández: ¿Si se me permite?
Sr. Alcalde-Presidente: Sí.
Sra. Jiménez Hernández: Si son tres turnos, el primer turno sigue siendo escaso, en 

5 minutos debatir un punto del orden del día de un presupuesto o de un Plan General, para 
cualquier grupo político, me parece que es escaso, estoy totalmente de acuerdo con que 
haya un tercer turno extraordinario, lo dice la ley, y que se diga, pero considero que los dos 
turnos anteriores si son de 5 y de 3 minutos, pues son insuficientes, yo creo que el problema 
o el meollo de la cuestión está en los primeros turnos, si es que yo estoy de acuerdo en lo 
que dice, las intervenciones no podrán exceder de cinco minutos con carácter general, no 
obstante, la Presidencia podrá ampliar este tiempo, a lo mejor es ahí, donde tenemos que 
intervenir, las intervenciones no podrán exceder de cinco minutos con carácter general, no 
obstante, la Presidencia ampliará este tiempo cuando se trate de asuntos de especial 
trascendencia, como por ejemplo, y no tocarlo, los presupuestos, las ordenanzas fiscales, el 
Plan General y otro asunto de naturaleza análoga o similar.

Sr. Corvalán Roldán: ¿Sr. Alcalde, puedo?
Sr. Alcalde-Presidente: Sí, sí.
Sr. Corvalán Roldán: Queda nuevamente facultada la Presidencia para entender la 

complejidad, la necesariedad, etc., etc., del asunto en cuestión, este tema, claro, es cierto, si 
es que el Sr. Secretario ha puesto el dedo en la llaga, ¿qué es un asunto de especial 
trascendencia?, no tengo la respuesta, sinceramente, lo ignoro, que los en los concretos que 
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se trata aquí, presupuestos, ordenanzas fiscales, Plan General Municipal de Ordenación, 
por supuesto que sí, ¿pero hay alguno más?, ese es el problema, claro, ¿cómo hilvanamos 
para que esto no se quede inconcreto?, para que pueda ser instrumento adecuado, yo ahora 
mismo estoy perdido. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: La actitud de esta Presidencia, como he dicho anteriormente, 
es salir con un consenso establecido, pero parece ser que va a ser arduo y difícil, parece 
ser, porque cuando se intenta recoger la apreciación de…, lo que se recoge por las 
intervenciones del resto de portavoces, pues se matiza y tampoco se acepta, vuelvo a 
repetir, en el artículo 49.1, pues si se quiere rectificar, podrá acceder, como ampliará o 
podrá, pues por mi parte me parece bien, porque vuelvo a repetirme, el espíritu de traer el 
texto al Pleno, es para regular la organización del propio Pleno y la Corporación municipal, y 
también adoleciendo de la buena fe que se le supone a cualquier cargo público y miembro 
de la Corporación, incluyendo al Alcalde, buena fe que se le presupone a cualquier cargo 
público y miembro de la Corporación, incluyendo al alcalde, y el pensar que puede haber 
presidiendo la Corporación alguna persona que no tenga esa buena fe, creo que es 
responsabilidad de la Corporación para tomar medidas sobre el asunto, si llega a producirse, 
y si en el futuro tenemos la duda de que puede haber un Presidente o Alcalde en esta 
Corporación que no consensua, que no permite o que no dialoga con los portavoces de los 
grupos, es responsabilidad de los portavoces de los grupos el tomar cartas en el asunto, 
justificadamente, justificadamente, el poner en duda, porque una vez ya trasladada mi 
predisposición como Presidente, como equipo de gobierno, a enmendar o rectificar este 
texto, llegamos a este punto, pues yo creo que no ha lugar, y que vote a favor, quien tenga 
que votar, que vote en contra quien tenga que votar, que se abstenga quien quiera 
abstenerse y que sigamos trabajando, porque probablemente con lo que digamos, no nos 
vamos a poner de acuerdo.

Un segundo intento, ¿cómo creen los portavoces que se pueden quedar los artículos 
49.1 y el 60 referente a los ruegos y preguntas?, para no seguir con este debate, ser ágiles y 
solventar el asunto, pues vamos a tener cinco minutos de receso, cinco minutos para debatir 
los portavoces, sacar una conclusión, o volver al Pleno y seguir con el orden del día del 
mismo, receso de cinco minutos.

-----
* Se realiza un receso en el desarrollo del Pleno.
-----
Sr. Alcalde-Presidente: Pues reanudamos la sesión, y después de unos minutos de 

deliberación, el artículo 49.1 queda redactado de la siguiente manera, después de la 
exposición del ponente de la propuesta o moción intervendrán, en su caso, los concejales no 
adscritos y los portavoces u otro concejal del mismo grupo, de mayor a menor 
representación corporativa, o bien como se establezca la sesión de constitución y/o 
regulación del Pleno, las intervenciones no podrán exceder de cinco minutos con carácter 
general, no obstante, la Presidencia ampliará este tiempo, cuando se traten asuntos de 
especial trascendencia, como por ejemplo los presupuestos, la ordenanza fiscales, el Plan 
General y otros asuntos de naturaleza análoga o similar, si así ha sido acordado en la 
Comisión Informativa correspondiente, sin que en ningún caso pueda sobrepasar la duración 
de diez minutos. Artículo 60, se elimina en el texto propuesto, la referencia que se hace a los 
ruegos y preguntas, limitándose por grupo político, se elimina la referencia que se hace a la 
limitación por grupo político, quedando establecido que en el turno de ruegos y preguntas se 
harán tres ruegos y/o preguntas por concejal.

Sra. Jiménez Hernández: No, ¿hemos dicho tres y tres, no?
Sr. Alcalde-Presidente: Tres ruegos y/o preguntas por concejal.
Sra. Jiménez Hernández: No, el o hay que quitarlo.
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Sr. Alcalde-Presidente: Bueno, pues quitamos el o, se elimina el o.
Sra. Jiménez Hernández: Y se añade tres ruegos y tres preguntas.
Sr. Alcalde-Presidente: Tres ruegos y tres preguntas por concejal, ¿todos 

conformes?
Sra. Jiménez Hernández: No, no, por lo siguiente, en el ROF…, no estamos de 

acuerdo en que se tengan que plantear las preguntas por escrito anteriormente, en el ROF 
admite que sea oralmente, si el Sr. Secretario lo puede consultar y se elimina esa parte, y si 
no, no estamos de acuerdo, y lo haremos por alegaciones, lo consultaremos jurídicamente, y 
si es así, pues nuestra alegación estará fundamentada, es que nosotros y hablo por la 
experiencia de nuestro grupo, hay preguntas que nosotros preparamos porque nos las 
trasmiten los ciudadanos cuando nos reunimos para preparar el Pleno, y entonces hay 
cuestiones que nosotros no podemos registrar la tarde del Pleno, ¿tenemos que reunirnos 
antes?, y si ese fin de semana surge una pregunta, como este fin de semana, entonces si el 
ROF nos admite que oralmente se pueden hacer, estamos en nuestro derecho y lo vamos a 
mantener, y así lo trasladamos, si eso se elimina, estamos de acuerdo, si no, haremos 
alegaciones y votaremos abstención, que es lo que hemos dicho.

Sr. Alcalde-Presidente: Tiene la palabra el Sr. Secretario.
Sr. Secretario General: Para explicar esto y que lo entendamos todos, la cuestión es 

ver cuál es la posición jurídica en la jerarquía normativa del ROF y del ROM, para eso, que 
ya ha sido objeto de algún debate, hay una sentencia,  es la sentencia 214/89, muy 
conocida, que además viene en los antecedente del texto, la 214/89 del Tribunal 
Constitucional, cuando surgió esta duda entre la normativa estatal, autonómica y la local, 
pues tuvo que intervenir el Tribunal Constitucional, partimos de la Constitución, como 
siempre, artículos 137 y 140 de la Constitución, autonomía local, artículo 149, competencias 
del Estado, entre ellas régimen local, y 148, competencias de la Comunidad Autónoma, 
desarrollo de la legislación estatal en materia de régimen local, tres entes chocan, Estado, 
como muchas veces, para eso está el Tribunal Constitucional, para resolver estas cosas, 
choca Estado con la legislación básica, las comunidades autónomas que desarrollan la 
legislación básica estatal, y los ayuntamientos que en virtud de los artículos 137 y 140, 
tienen autonomía local reconocida constitucionalmente, eso al final se resuelve en la 
sentencia esta, que la hemos incluido en el preámbulo por su importancia, es una sentencia 
muy conocida a nivel local que la 214/89, ¿cuál es el sistema jerárquico en los 
ayuntamientos?, primero, la normativa básica de régimen local, Ley de Bases de Régimen 
Local y el Texto refundido de disposiciones legales vigentes, esas dos normas, los artículos 
suyos básicos que son la mayoría, sobre toda la Ley de Bases, eso está primero.

Segundo, la legislación de desarrollo de esa legislación básica, es de las 
comunidades Autónoma, por eso ponemos en el Reglamento, hemos tenido que poner para 
cumplir con la legalidad, que el Grupo Mixto, que para formar grupo municipal tiene que 
haber dos concejales, en algunos sitios con uno sobra, pero como la Comunidad Autónoma 
ha legislado sobre la materia y tiene competencia, necesitamos dos concejales para formar 
un grupo municipal, y si no se tiene que ir al Grupo Mixto, el que se quede solo, se tiene que 
ir al Mixto, que se pueden juntar dos o tres en el Mixto, los que hayan, y después de la 
legislación de la Comunidad Autónoma, viene el Reglamento Orgánico Municipal, y por 
detrás del Reglamento Orgánico Municipal, la autonomía municipal, hasta ahí llega, 
respetando las leyes básicas del Estado y la Comunidad Autónoma, estaría el ROF, en 
aquellos aspectos del ROF que no esté copiando lo que dice la Ley de Bases, la normativa 
básica, en este caso el ROF, es supletorio, quién manda es el Reglamento Orgánico, la 
regulación que hemos hecho de este aspecto en el Reglamento Orgánico está por encima 
de la del ROF, y la del ROF no se aplica.

¿Por qué no se aplica?, porque está por delante el Reglamento Orgánico, y como la 
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normativa que dice el ROF sobre la materia no es básica, no está copiada, no está en la Ley 
de Bases, ni está en el Texto Refundido, pues se aplica delante con jerarquía el Reglamento 
Orgánico, porque nos auto nórmanos el Ayuntamiento en virtud de las potestades que nos 
otorga el 137 y 140 de la Constitución, eso es lo que dice la sentencia del Tribunal 
Constituciones 214/89, y el texto como esto es perfectamente legal, si comparamos con…, 
esto ya es una cosa comparada que no tiene nada que ver con la legalidad, si comparamos 
con reglamentos de nuestro entorno, de nuestra Comunidad Autónoma, no vamos a salirnos 
de nuestra Comunidad, todos regulan eso de esa forma, así se quiere, todos prefieren que 
se presenten los ruegos y preguntas, con un antelación muy pequeña, hasta 14:00 del día 
anterior, ¿para qué?, para que se preparen, cada vez las cosas son más complejas, y cada 
vez tenemos una normativa más compleja, que le dé tiempo al que va  a contestar a 
prepararse, si lo miramos como lo tenemos ahora, pues yo lo veo jurídicamente más 
correcto, ¿por qué?, porque si ahora aquí hacéis preguntas a diestro y siniestro, y después 
se contestan o no se contestan, como lo hacéis sobre la marcha, pues dicen, ya te lo 
contestaré el Pleno que viene o te la contestaré por escrito más tarde, es una forma de 
regularlo, para que haya seguridad jurídica, y nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, ¿si tiene algo que comentar la portavoz?
Sra. Jiménez Hernández: Yo sí, en el BOE salió publicado que un ruego es la 

formulación de una propuesta de actuación dirigida a alguno de los órganos de gobierno 
municipal, los ruegos formulados en el seno del Pleno, podrán ser debatidos, pero en ningún 
caso sometidos a votación, pueden plantear ruegos todos los miembros de la Corporación o 
los grupo municipales a través de sus portavoces, los ruegos pueden ser efectuado 
oralmente o por escrito, y serán debatidos generalmente en la sesión siguiente, sin perjuicio 
de que lo puedan hacer en la sesión que se formulen, si el Alcalde-Presidente lo estima 
conveniente, y las preguntas, exactamente igual, cualquier cuestión planteada a los órganos 
de gobierno en el seno del Pleno, y pueden plantear preguntas todos los miembros de la 
Corporación o los grupos municipales a través de sus portavoces, las preguntas planteadas 
oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su 
destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta 
inmediata, las preguntas formuladas por escrito, serán contestadas por su destinatario en la 
sesión siguiente, sin perjuicio de que preguntado quiera darle respuesta inmediata, las 
preguntas formuladas por escrito con 24 horas de antelación, serán contestadas, nosotros 
es tal y como hemos está funcionando, y nos gustaría que se mantuviese así, 
independientemente de que lo que estamos generando pues sea un reglamento que lo 
regule, ¿si esto se puede mantener?, y si no votaremos abstención, lo hemos dicho, nos 
gustaría que se estudiase esa situación.

Sr. Alcalde-Presidente: El texto propuesto recoge, los ruegos serán formulados por 
escrito, presentados como máximo antes de 14:00 horas del segundo día anterior al de la 
celebración de la sesión plenaria, para las preguntas se regula esa misma condición, 
propongo rectificar antes del segundo día, por antes del primer día anterior, es decir, con 
menos de 24 horas, por facilitar un tanto la operativa, en el artículo 60, ¿si os parece 
correcto?

Sra. Jiménez Hernández: Yo es que creo que estar registrando preguntas, es un 
procedimiento adicional que no es necesario, es que no lo consideramos operativo.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, cambiar segundo por primero al texto presentado, ¿nos 
parece correcto o lo dejamos como está el texto presentado al orden del día del Pleno?

Sra. Jiménez Hernández: Yo estoy diciendo que correspondientemente con el 
artículo 60, en lo que hablamos de ruegos y preguntas, nos gustaría que se siguiese tal y 
como aparece en el BOE, independientemente de que haya o no haya jurisprudencia 
posterior, y es que es así, lo recoge el BOE.
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Sr. Alcalde-Presidente: Lo que se trata es que a las sesiones viniesen los ruegos y 
preguntas pues por escrito, como bien ha expresado el Secretario, es el fundamento del 
texto propuesto, hemos tenido el receso…

Sra. Jiménez Hernández: Hemos tenido un receso, y lo he expresado, que no estaba 
de acuerdo en eso, lo he fundamentado con el Boletín Oficial, en el que aparece que los 
concejales tenemos derecho a presentar las pregunta orales en el Pleno, y que los 
concejales del equipo de gobierno tienen derecho a contestar en los siguientes, si es que es 
tal y como hemos estado funcionando.

Sr. Alcalde-Presidente: Me parece correcto, vamos a someter a votación, llegado a 
este punto el debate, el tercer punto del orden del día.

* Después del debate del punto se realizan en el Reglamente los cambios que se 
detallan a continuación:

“Artículo 49.- De los debates.
(…)
1.- Primer turno de palabra: Después de la exposición del ponente de la propuesta 

o moción, intervendrá, en su caso, los concejales no adscritos y los portavoces u otro 
concejal del mismo grupo, de mayor a menor representación corporativa o bien como se 
establezca en la sesión de constitución y/o regulación del Pleno de la Corporación. Las 
intervenciones no podrán exceder de 5 minutos, con carácter general. No obstante, la 
Presidencia ampliará este tiempo cuando se trate de asuntos de especial trascendencia 
como por ejemplo los Presupuestos, las Ordenanzas fiscales, el P.G.M.O., y otros asuntos 
de naturaleza análoga o similar, si así ha sido acordado en la Comisión Informativa 
correspondiente, sin que en ningún caso puedan sobrepasarse los 10 minutos.

(…)”
-----
“Artículo 60.- Ruegos y Preguntas.
(…)
Los ruegos y preguntas serán atendidos por orden de registro de entrada, no 

pudiendo exceder los siguientes límites:
3 ruegos y 3 preguntas por concejal.
Los ruegos y preguntas se (…)”
Sometida la propuesta a votación es aprobada por doce votos a favor (PSOE, UIDM, 

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

4. SECRETARÍA.
Referencia: 2022/7X/SESPLE.
Dación de cuenta de informe del Sr. Secretario, sobre los trámites realizados desde su 
departamento con las mociones aprobadas en la presente legislatura.

Por el Sr. Secretario General D. Jesús López López, se da traslado del mencionado 
informe.

“INFORME DE SECRETARÍA
VISTO.- El acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria, de 

fecha 31 de mayo de 2022, en el que se adoptaba por unanimidad acuerdo favorable 
referente a moción sobre el estado de las mociones aprobadas presentadas por la oposición 
en la presente legislatura.

VISTA.- La documentación obrante en esta Secretaría General, a mi cargo.
Tengo a bien informar sobre los trámites realizados desde este departamento, con 

todas las mociones aprobadas en la presente legislatura, hasta el Pleno celebrado el pasado 
31 de mayo de 2022:
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PLENO ORDINARIO: 27/08/2019
6. Moción de los Grupos Municipales en el Ayuntamiento de Mazarrón, sobre 

constitución de una mesa de trabajo para la urbanización Camposol, RGE: 10421/2019.
Aprobada por unanimidad.
Enviado acuerdo a: Confederación Hidrográfica del Segura, Presidente de la 

Comunidad Autónoma y Asociación de Vecinos de Camposol.
Coordinadora de concejalías.
7. Moción de los Grupos Municipales en el Ayuntamiento de Mazarrón, sobre Museo 

Barco Mazarrón II y exposición del pecio en Mazarrón, RGE: 10422/2019.
Aprobada por unanimidad.
Enviado acuerdo a: Dirección General de Bienes Culturales de Murcia, Ministerio de 

Cultura y Dirección de Bellas Artes de Madrid.
Alcalde y Arqueóloga.
8. Moción del Grupo Municipal Vox, RGE: 10431/2019, sobre la contaminación 

acústica.
Aprobada por unanimidad.
Enviado acuerdo a: Medioambiente y Policía Local.
PLENO ORDINARIO: 24/0/09/2019.
3. Moción de todos los Grupos Municipales en el Ayuntamiento de Mazarrón, sobre la 

apertura del servicio de urgencias del centro de salud de El Puerto de Mazarrón las 24 horas 
los 365 días del año.

Aprobada por unanimidad.
Enviado acuerdo a: Área de Salud II y Consejería de Salud.
PLENO ORDINARIO: 29/10/2019.
6. Moción de todos los Grupos Políticos en el Ayuntamiento de Mazarrón, para 

solicitar que se cubran las vacantes en la dirección local del ISM de El Puerto de Mazarrón.
Aprobada por unanimidad.
Enviado acuerdo a: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social e Instituto 

Social de la Marina.
PLENO ORDINARIO: 26/11/2019
7. Declaración/moción del Grupo Municipal Popular, sobre el día internación para la 

eliminación de la violencia contra la mujer.
Aprobada por mayoría absoluta.
Enviado acuerdo a: Congreso de los Diputados.
9. Moción del PSOE y UIDM, para avalar la candidatura de D. Salvador Zamora 

Navarro al premio “José Lostau 2019” al espíritu universitario y valores humanos.
Aprobada por unanimidad.
Enviado acuerdo a: Universidad de Murcia.
Cultura.
PLENO ORDINARIO: 28/01/2020
2. Moción del Grupo Municipal Popular, contra el cierre encubierto del trasvase Tajo-

Segura, y propuesta de enmienda del PSOE.
Aprobada por unanimidad.
Enviado acuerdo a: Ministerio de Transición Ecológica y Presidente de la Comunidad 

Autónoma.
4. Moción del Grupo Municipal Vox. RGE: 565, sobre medidas del Mar Menor.
Aprobada por unanimidad.
Enviado acuerdo a: Presidente del Gobierno y Presidente de la Comunidad 

Autónoma.
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5. Moción del Grupo Municipal Vox. RGE: 617, sobre medidas de protección 
conservación Embarcación “Pedro y Luciano” en la rotonda de El Alamillo.

Aprobada por unanimidad.
Enviado acuerdo a: Servicios, Infraestructuras y Patrimonio Histórico.
PLENO ORDINARIO: 25/02/2020
6.- Moción del Grupo Municipal Popular, RGE: 755, para la instalación de una parada 

de bus en el complejo deportivo de Mazarrón.
Aprobada por unanimidad.
Enviado acuerdo a: Transportes y Alcaldía.
7. Moción del Grupo Municipal Popular, RGE: 756, para la total gratuidad de peajes 

en todos los tramos de la autopista AP7.
Aprobada por mayoría absoluta.
Enviado acuerdo a: Ministerio de Fomento.
9. Moción del Grupo Socialista, RGE: 1876, en defensa de la educación pública y de 

la participación de padres y madres en el ámbito escolar.
Aprobada por mayoría simple.
Enviado acuerdo a: Consejería de Educación.
Educación.
PLENO ORDINARIO: 28/04/2020
8. Moción del Grupo Municipal Popular, RGE: 3884, para paliar los efectos del 

COVID-19 en el sector pesquero de Mazarrón.
Aprobada por mayoría absoluta.
Enviado acuerdo a: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 

ambiente, y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Pesca.
9. Moción de los Grupos Municipales, Popular, Cs y Vox, para decretar luto oficial en 

el municipio de Mazarrón y que las banderas del ayuntamiento y edificios municipales 
ondeen a media asta y en las banderas del interior se ponga un crespón negro en señal de 
duelo y respeto por las víctimas y sus familias, RGE: 3885.

Aprobada por mayoría absoluta.
Enviado acuerdo a: Servicios y Alcaldía.
Decreto al respecto: 624/2020.
PLENO EXTRAORDINARIO: 14/08/2020
7. Moción de los Grupos Municipales PSOE y UIDM, RGE: 8023, sobre la 

planificación del curso escolar 2020/2021.
Aprobada por mayoría absoluta.
Enviado acuerdo a: Consejería de Educación y Presidente de la Comunidad 

Autónoma.
Educación.
8. Moción del Grupo Municipal Popular, RGE: 8106, sobre las medidas económicas 

adoptadas por el Gobierno Central y que afectan a nuestro municipio.
Aprobada por mayoría absoluta.
Enviado acuerdo a: Presidente del Gobierno.
Intervención y Alcaldía.
9. Moción de los Grupos Municipales, Popular y Cs, RGE: 8108, sobre apostar por 

los medios digitales en la elaboración de actas de Pleno.
Aprobada por unanimidad.
Enviado acuerdo a: Nuevas Tecnologías y Alcaldía.
PLENO ORDINARIO: 29/09/2020
7. Moción del Grupo Municipal Vox, RGE: 8957, sobre inmigración ilegal.
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Aprobada por mayoría simple.
Enviado acuerdo a: Presidente del Gobierno.
9. Moción del Grupo Municipal Popular, RGE: 9701, sobre la okupación ilegal de 

viviendas.
Aprobada por unanimidad.
Enviado acuerdo a: Presidente del Gobierno.
10. Moción conjunta de todos los Grupos Municipales en el Ayuntamiento, sobre el 

servicio de ambulancias en Mazarrón a partir del 1 de enero de 2021.
Aprobada por unanimidad.
Enviado acuerdo a: Servicio Murciano de Salud.
PLENO ORDINARIO: 27/10/2020
4. Moción del Grupo Municipal Popular, RGE: 10630, sobre extracción del pecio 

fenicio “Mazarrón II”.
Aprobada por unanimidad.
Enviado acuerdo a: Presidente del Gobierno, Dirección General de Bienes Culturales 

y Ministerio de Cultura y Deportes.
Cultura y Patrimonio Histórico.
PLENO ORDINARIO: 24/11/2020
8. Moción del Grupo Municipal Vox, RGE: 12326, para que las mascarillas sean 

gratuitas para todos los españoles.
Aprobada por unanimidad.
Enviado acuerdo a: Presidente del Gobierno y Presidente de la Comunidad 

Autónoma.
Intervención, Política social y Sanidad.
10. Moción conjunta de todos los Grupos Municipales en el Ayuntamiento, RGE: 

12546, para solicitar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto 
Murciano de Acción Social la cesión de las dependencias de “El Peñasco”.

Aprobada por unanimidad.
Enviado acuerdo a: Instituto Murciano de Acción Social.
Centro de Día y Patrimonio.
PLENO ORDINARIO: 26/01/2021
6. Moción del Grupo Municipal Vox, RGE: 416, para la creación del Consejo 

Municipal de Salud de Mazarrón.
Aprobada por unanimidad.
Enviado acuerdo a: Sanidad y Alcaldía.
PLENO ORDINARIO: 23/02/2021
5. Moción del concejal delegado de transportes, RGE: 2552, para la revisión y mejora 

horaria de las líneas de transporte público interurbanas que conectan Mazarrón con Murcia y 
Cartagena, ante la drástica reducción del servicio por las restricciones sanitarias.

Aprobada por mayoría absoluta.
Enviado acuerdo a: Consejería de Educación y Cultura, y Consejería de Fomento e 

Infraestructuras.
Transportes.
6. Moción del Grupo Municipal Popular, RGE: 2563, para instar al Gobierno de 

España a poner en marcha determinadas medidas para rebajar el precio de la luz.
Aprobada por mayoría absoluta.
Enviado acuerdo a: Presidente del Gobierno.
Consumo.



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512216337306007 en https://sede.mazarron.es

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

8. Moción del Grupo Municipal Popular, RGE: 2565, para la reducción de canon de 
ocupación y/o explotación en las zonas de puertos deportivos, zonas portuarias de uso 
náutico-deportivo e instalaciones náutico-deportivas.

Aprobada por unanimidad.
Enviado acuerdo a: Presidente de la Comunidad Autónoma.
9. Moción de los Grupos Municipales PSOE, UIDM, PP y Cs, RGE: 2568, sobre la 

conmemoración del día internacional de las mujeres.
Aprobada por mayoría absoluta.
Enviado acuerdo a: Política Social.
10. Moción de los Grupos Municipales PSOE, UIDM, RGE: 2570, para denominar las 

calles de nueva creación del municipio con los nombres de las premiadas como mujeres 
mazarroneras desde 1995.

Aprobada por unanimidad.
Enviado acuerdo a: Política Social y Estadística.
PLENO ORDINARIO: 30/03/2021
9. Moción de los Grupos Municipales, Socialista y Ciudadanos, RGE: 4776, sobre 

apoyo al refuerzo jurídico de la protección del Mar Menor.
Aprobada por mayoría simple.
Enviado acuerdo a: Registro Municipal y Alcaldía.
PLENO ORDINARIO: 27/04/2021
3. Moción del Grupo Municipal Vox, RGE: 6645, sobre adecuación de solar existente 

frente al IES, D. Antonio Hellín Costa de El Puerto.
Aprobada por unanimidad.
Enviado acuerdo a: Servicios, Urbanismo y Parques y Jardines.
4. Moción del Grupo Municipal PSOE, RGE: 6655, para fortalecer y dar estabilidad al 

trasvase Tajo-Segura.
Aprobada por mayoría absoluta.
Enviado acuerdo a: Presidente del Gobierno.
Agricultura.
5. Moción de los Grupos Municipales PSOE, UIDM y Ciudadanos, RGE: 6656, sobre 

la participación de los gobiernos locales en la reconstrucción económica y social de España.
Aprobada por unanimidad.
Enviado acuerdo a: Presidente del Gobierno y Presidente de la Comunidad 

Autónoma.
Hacienda.
7. Moción del Grupo Municipal Popular, RGE: 6698, sobre puesta en marcha en toda 

España de los juzgados de protección de la infancia y la adolescencia.
Aprobada por mayoría absoluta.
Enviado acuerdo a: Presidente del Gobierno.
8. Moción del Grupo Municipal Popular, RGE: 6700, sobre el diseño de una 

estrategia nacional de impulso al empleo juvenil y lucha contra el desempleo en los jóvenes.
Aprobada por mayoría absoluta.
Enviado acuerdo a: Presidente del Gobierno.
Empleo.
9. Moción del Grupo Municipal Popular, RGE: 6782, sobre el rechazo a la 

modificación que pretende realizar el Gobierno de España de las reglas de explotación del 
trasvase Tajo-Segura.

Aprobada por mayoría absoluta.
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Enviado acuerdo a: Ministerio de Transición Ecológica, Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Presidente de la Comunidad Autónoma y Sindicato Central de 
Regantes del Acueducto Tajo-Segura.

Agricultura.
PLENO ORDINARIO: 25/05/2021
7. Moción de todos los Grupos Municipales, RGE: 9181, para designar instalaciones 

municipales o espacio público con el nombre de Pedro Acosta.
Aprobada por unanimidad.
Enviado acuerdo a: Deportes y Estadística.
8. Moción del Grupo Municipal Vox, RGE: 9262, sobre los enfermos de Alzheimer.
Aprobada por unanimidad.
Enviado acuerdo a: Consejería de Bienestar Social.
Política Social.
PLENO ORDINARIO: 29/06/2021
6. Moción del Grupo Municipal Popular, para exigir al Gobierno de España que 

respete las decisiones judiciales y no conceda el indulto a los líderes independentistas 
catalanes condenados por sedición, con RGE nº 10558.

Aprobada por mayoría absoluta.
Enviado acuerdo a: Presidente del Gobierno.
7. Moción del Grupo Municipal Popular, para instar al Gobierno de la Nación a 

autorizar que el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia lleve el nombre de Juan de 
la Cierva por su gran legado a la aeronáutica mundial, con RGE nº 11329.

Aprobada por mayoría absoluta.
Enviado acuerdo a: Presidente del Gobierno.
PLENO ORDINARIO: 27/07/2021
2. Moción - Propuesta de declaración institucional de apoyo al pueblo cubano, 

presentada por el Grupo Municipal Vox, con RGE nº 13369.
Aprobada por mayoría absoluta.
Enviado acuerdo a: Alcaldía y Política Social.
PLENO ORDINARIO: 31/08/2021
5. Moción del Grupo Municipal Popular, con RGE nº 14663, sobre solicitud al 

Gobierno de la Nación para que modifique la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, para 
permitir la pervivencia de los conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional en terrenos 
que han pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre.

Aprobada por mayoría absoluta.
Enviado acuerdo a: Demarcación de Costas.
PLENO ORDINARIO: 28/09/2021
6. Moción del Grupo Municipal Popular, para la correcta conservación de los cauces 

de dominio público que discurren por nuestro municipio, con RGE nº 16817.
Aprobada por unanimidad.
Enviado acuerdo a: Confederación Hidrográfica del Segura.
7. Moción del Grupo Municipal Popular, sobre poner en marcha el sistema de 

bombeo y las conducciones de drenaje para retirar agua contaminada de la rambla del 
Albujón, y modernizar y reforzar su capacidad para evitar daños al Mar Menor, con RGE nº 
16818.

Aprobada por mayoría simple.
Enviado acuerdo a: Confederación Hidrográfica del Segura.
Recibida contestación de: Confederación Hidrográfica del Segura. (20-10-2021).
8. Moción de los grupos municipales, Socialista y UIDM, sobre unos servicios 

sanitarios dignos, con RGE nº 16889.
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Aprobada por unanimidad.
Enviado acuerdo a: Servicio Murciano de Salud y Consejería de Salud.
PLENO ORDINARIO: 26/10/2021
5. Moción del Grupo Municipal VOX, para dotar de pistolas eléctricas tipo táser a las 

policías municipales de la Región de Murcia, con RGE nº 18373.
Aprobada por unanimidad.
Enviado acuerdo a: Presidente de la Comunidad Autónoma.
6. Moción de los Grupos Municipales PSOE y UIDM, solicitando la construcción de 

un Hospital Comarcal en Mazarrón, con RGE nº 18388.
Aprobada por unanimidad.
Enviado acuerdo a: Presidente de la Comunidad Autónoma.
PLENO ORDINARIO: 30/11/2021
7. Moción del Grupo Municipal Vox, para que nuestro Ayuntamiento cuente con 

intérprete de lenguaje de signos, con RGE 20488.
Aprobada por unanimidad.
Enviado acuerdo a: Personal, Intervención y Alcaldía.
8. Moción de los Grupos Municipales Socialista y UIDM, para la adhesión al 

manifiesto en defensa de la atención primaria de salud en la Región de Murcia, con RGE 
20510.

Aprobada por mayoría absoluta.
Enviado acuerdo a: Presidente de la Comunidad Autónoma, Área de Salud II y 

Consejería de Salud.
9. Moción del Grupo Municipal Popular, para exigir fondo COVID al Gobierno de 

España, con RGE 20594.
Aprobada por mayoría absoluta.
Enviado acuerdo a: Presidente del Gobierno y Presidente de la Comunidad 

Autónoma.
Intervención.
10. Moción del Grupo Municipal Popular, sobre el consumo del alcohol durante el 

embarazo, con RGE 20663.
Aprobada por unanimidad.
Enviado acuerdo a: Consejería de Salud.
11. Moción de todos los Grupos Municipales en el Ayuntamiento de Mazarrón, para 

que tras el anuncio inminente del deslinde de la zona de Nares por parte de la Demarcación 
de Costas, el Ayuntamiento de Mazarrón, realice el informe solicitado en tiempo y forma 
para evitar que este nuevo deslinde afecte a las viviendas existentes en la zona, con RGE 
20961.

Aprobada por unanimidad.
Enviado acuerdo a: Presidente de la Comunidad Autónoma.
Recibida contestación de: Comunidad Autónoma. (20-12-2021).
PLENO ORDINARIO: 25/01/2022
3. Moción del Grupo Municipal Vox, contra las declaraciones del Ministro Garzón, la 

Agenda 2030 y en defensa de nuestro sector ganadero y nuestros productos, con RGE nº 
518.

Aprobada por mayoría simple.
Enviado acuerdo a: A: Medioambiente, Agricultura y Alcaldía.
4. Moción del Grupo Municipal Popular, para exigir al Presidente del Gobierno de 

España el cese inmediato del Ministro de Consumo por sus ataques a la ganadería y al 
sector cárnico español, con RGE nº 709.

Aprobada por mayoría simple.
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Enviado acuerdo a: Presidente del Gobierno y Ministerio de Agricultura.
Agricultura.
6. Moción de los Grupos Municipales Socialista y Unión Independiente de Mazarrón, 

para la modificación de la regulación del canon por uso excepcional del suelo recogido en el 
artículo 104 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la 
Región de Murcia, con RGE nº 762.

Aprobada por mayoría absoluta.
Enviado acuerdo a: Presidente de la Comunidad Autónoma y Consejería de Fomento 

e Infraestructuras.
PLENO ORDINARIO: 22/02/2022
6. Moción-declaración institucional de los Grupos Municipales Socialista, Unión 

Independiente de Mazarrón, Popular y Ciudadanos, para condenar los actos violentos del 
pasado lunes (31-01-2022), en el municipio vecino de Lorca.

Aprobada por mayoría absoluta.
Enviado acuerdo a: Ayuntamiento de Lorca.
8. Moción de los Grupos Municipales Popular, Socialista y Ciudadanos, para el 

reconocimiento del Día Internacional del 8M.
Aprobada por mayoría absoluta.
Enviado acuerdo a: Política Social y Empleo.
PLENO ORDINARIO: 29/03/2022
5. Moción de todos los Grupos Municipales en el Ayuntamiento de Mazarrón, para 

exigir a la Confederación Hidrográfica del Segura la eliminación del riesgo de inundación en 
la urbanización de Bahía.

Aprobada por unanimidad.
Enviado acuerdo a: Confederación Hidrográfica del Segura.
6. Moción del Grupo Municipal Socialista, para estimar alegaciones a la exposición 

pública del POTRM, con RGE nº 5684.
Aprobada por mayoría absoluta.
Enviado acuerdo a: Federación de Municipios de la Región de Murcia y Consejería 

de Ordenación del Territorio y Vivienda.
7. Moción del Grupo Municipal Socialista, para la denominación del Consultorio de 

Cañada de Gallego con el nombre de Dña. Ascensión López Ramírez, con RGE nº 5685.
Aprobada por unanimidad.
Enviado acuerdo a: Área de Salud II y Consejería de Salud.
PLENO ORDINARIO: 31/05/2022
5. Moción de todos los Grupos Municipales en el Ayuntamiento de Mazarrón, sobre la 

situación del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia.
Aprobada por unanimidad.
Enviado acuerdo a: Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región 

de Murcia, Consejería de Transparencia, Seguridad y Emergencias y Presidente de la 
Comunidad Autónoma.

6. Moción de los Grupos Municipales Socialista y UIDM, para que se aumente la 
seguridad y estabilidad en el aporte hídrico de nuestros territorios y se reduzca nuestra 
exposición y vulnerabilidad al cambio climático, con RGE 9007.

Aprobada por unanimidad.
Enviado acuerdo a: Presidente del Gobierno.
7. Moción del Grupo Municipal Popular, sobre la realización de un convenio entre las 

administraciones estatal, autónoma y municipal para la financiación de las actuaciones 
destinadas al encauzamiento de la rambla de Los Aznares.

Aprobada por unanimidad.
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Enviado acuerdo a: Presidente de la Comunidad Autónoma y Presidente del 
Gobierno.

8. Moción del Grupo Municipal Vox, sobre el estado de las mociones aprobadas 
presentadas por la oposición en la presente legislatura.

Aprobada por unanimidad.
Enviado acuerdo a: Alcaldía y Secretaría.
9. Moción de todos los Grupos Municipales, para que se modifique de inmediato la 

composición de la Mesa de Contratación Permanente.
Aprobada por unanimidad.
Enviado acuerdo a: Contratación y Alcaldía.
10. Moción de todos los Grupos Municipales en el Ayuntamiento de Mazarrón, por el 

compromiso con el patrimonio fenicio de Mazarrón.
Aprobada por unanimidad.
Enviado acuerdo a: Dña. Inmaculada Lardín Verdú y D. Pascual Salvador 

Hernández.
11. Moción del Grupo Municipal Vox, en defensa del trasvase Tajo-Segura y del Plan 

Hidrológico Nacional, así como en apoyo a nuestros agricultores ante los recientes ataques 
recibidos, con RGE 9852.

Aprobada por mayoría absoluta.
Enviado acuerdo a: Alcaldía, Medioambiente y Agricultura.
Lo que informo a efectos de su traslado al Pleno de la Corporación y de la puesta a 

disposición de la Alcaldía-Presidencia, para su utilización oportuna”.
De este informe se dio traslado, asimismo, a la Comisión Informativa de 

Organización Administrativa, celebrada el día veintitrés de junio de dos mil veintidós.
El Pleno de la Corporación queda enterado.
-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/fA-JOesOF4A?t=5153
-----
Sr. Alcalde-Presidente: Este punto del orden del día, viene dado por una moción 

presentada por el Grupo Municipal Vox, solicitando esta información, y se dará cuenta por 
parte del Sr. Secretario, tiene la palabra el Sr. Secretario.

Sr. Secretario General: Los servicios dependientes de la Secretaría han hecho acta a 
acta y expediente a expediente, han estado viendo todas las propuestas, mociones y 
cualquier otra actuación que se ha hecho en el Pleno, donde se ha instado a cualquier 
organismo interno o externo, y se ha recogido en el informe, que son muchas desde la 
primera que se da cuenta que es del 27 de agosto de 2019, y están tramitadas hasta las de 
la sesión, la moción del Grupo Municipal Vox, precisamente es la última, del Trasvase Tajo-
Segura, está la relación, si hay alguna cosa que ver, se ha comprobado que se han 
mandado, hay acuse de recibo, con recepción de las mismas.

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): ¿Con su permiso?
Sr. Alcalde-Presidente: Sí, venga, se le concede el uso de la palabra.
Sr. Corvalán Roldán: Muchas gracias Sr. Presidente. Efectivamente, la Secretaría del 

Sr. Secretario ha efectuado un informe exhaustivo desde el principio hasta el final en 
relación con todas las mociones que se han presentado aquí, y cuál es su estado de 
ejecución, si es que se han ejecutado o no, el caso es que…, voy a ser muy breve, que 
cuando yo presenté esta moción, en ningún momento dudé, en ningún momento dudamos, 
que el ejecutivo municipal había tramitado las mismas, la duda estaba en si los organismos 
receptores de esa disposición habían cumplido con lo que tenían que cumplir o no, y 
efectivamente, en algunos casos, pues no ha sido así, es decir, que no se trataba de decir, 
no, no, es que el equipo de gobierno no, para nada, si en algún momento por alguien pudo 

https://youtu.be/fA-JOesOF4A?t=5153
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pasar por su mente eso, que lo destierre, porque para nada, y no me extiendo más, 
simplemente era eso, en cualquier caso, agradecerle al Sr. Secretario, sinceramente, pues 
el informe que ha realizado.

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): ¿Yo puedo tener turno de intervención?
Sr. Alcalde-Presidente: Bien.
Sra. Jiménez Hernández: Gracias. En la línea de la moción que presentó Carlos 

Corvalán, portavoz de VOX, nosotros estábamos de acuerdo precisamente porque nos 
parecía que íbamos a saber cómo estaban las mociones que se habían presentado, en 
ningún momento, y lo subrayo, dudábamos que se hubieran hecho los trámites, porque en la 
mayoría de los puntos de esas mociones pone donde se da trámite, y que ese trámite lo 
hace Secretaría de manera rigurosa tras la celebración de los plenos, pero yo en este 
informe he ido leyendo, por ejemplo, la moción del Grupo Municipal Vox, con registro 617, 
que fue votada por unanimidad sobre medidas de protección y conservación en 
Embarcación Pedro Luciano, está ejecutada, lo sabemos porque la hemos visto, pero y la 
moción del Grupo Municipal Popular, con registro 755, para la instalación de una parada de 
bus en el Complejo Deportivo de Mazarrón, ¿esa en qué estado está?, se ha trasladado a 
Transportes y Alcaldía, pero no lo sabemos, y así, la total gratuidad del peaje en todos los 
tramos de autopista, que fue una moción del PP, no sabemos si han contestado cuando se 
ha trasladado al Ministerio de Fomento, tampoco sabemos si los Grupos Municipales 
Popular y Ciudadanos, que presentamos lo de las video actas, ¿en qué estado está?, 
tampoco sabemos la moción del concejal delegado de transportes 2552, hablamos de 
mociones nuestras, del grupo político y del concejal también, que fue aprobada por mayoría 
absoluta para la revisión y mejora horaria de la línea de transporte público interurbana que 
conectan Mazarrón.

O la moción del Grupo Municipal Vox, sobre la adecuación del solar existente frente 
al Instituto Antonio Hellín, que se trasladó a servicios, urbanismo y paraqués y jardines, 
¿cuál es su situación?, la moción del grupo municipales para designar instalaciones 
municipales o espacio público con el nombre de Pedro Acosta, si se ha elegido alguno, la 
moción del Grupo Municipal Popular sobre el consumo de alcohol durante el embarazo, ¿si 
se ha reunido con la con la asociación o no, o si se han tomado cartas en el asunto?, y así 
tengo unas cuantas subrayadas que no sabemos, sabemos que se han trasladado a los 
negociados, organizaciones o administraciones pertinentes, pero no conocemos si se han 
desarrollado, entonces el trabajo de Secretaría impecable, porque así lo decimos, y le 
agradecemos al Secretario que lo haya hecho así, pero adolece esta dación de cuenta, de ir 
un paso más allá, en el que se diga en qué situación real se encuentra lo que se ha 
establecido dentro de esa moción, es nuestra opinión, la hemos compartido, lo dijimos en su 
momento, y creo que es un trabajo que está muy bien hilvanado, si se concluyese con que 
estado de ejecución está, es nuestra opinión y nos gustaría que así constase en el acta, y 
que en este caso pues se recogieran por parte del equipo de gobierno, todas estas 
mociones que están votadas por unanimidad y por mayoría absoluta, y que cada concejal al 
que va destinada pues que diera cuenta de cómo están esas mociones, por nuestra parte, 
nada más.

Sr. Secretario General: Así constara en acta.
Sr. Alcalde-Presidente: Bien, pues que conste en acta así, efectivamente lo que se 

ha querido es dar traslado de la situación y se han enumerado, bueno, podríamos ver que 
es que hay tantas mociones presentadas, durante la presente legislatura, que bueno, lo que 
se ha creído conveniente es darle cuenta al Pleno en el estado en que están, y ya pues en 
cualquier momento, también en el punto de ruegos y preguntas pues se pueden hacer las 
preguntas oportunas, porque incluso en el Pleno del 24 de septiembre de 2019 se aprobó 
una moción de todos los grupos municipales, por unanimidad, sobre la apertura del Servicio 
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de Urgencias del Centro de Salud de Puerto de Mazarrón, las 24 horas del día, los 365 días 
del año, se refleja el traslado que se hizo al Área II, a la que pertenecemos, a la Consejería 
de Salud, del Gobierno Regional, de la Región de Murcia, y esa moción está sin cumplir, 
como muchas otras que también han sido aprobadas por unanimidad aquí, es decir, lo que 
no se ha querido...

(Intervención inentendible)
Sr. Alcalde-Presidente: Perdón, perdón, no me interrumpa, que yo no le he 

interrumpido en absoluto, lo que se ha querido es dar cuenta, y queda cada uno, cada grupo 
como considere, si se quiere en el futuro o cuando corresponda en este Pleno, pues 
pregunte lo que sea necesario, y que el equipo de gobierno pueda responder en la medida y 
en las condiciones que crea también oportunas, es a lo que se ha querido dar cumplimiento 
en este punto del orden del día, por mi parte, nada más, era un punto de dación de cuenta, 
pasamos al siguiente punto del orden del día.

5. SECRETARÍA.
Referencia: 2022/5192G.
Moción del Grupo Municipal Vox, sobre el estado de la calle Almarjo, en la Urbanización 
Playasol 1, de la barriada del Puerto, con RGE 11279.

“CARLOS CORVALÁN ROLDÁN, concejal y portavoz del grupo VOX en el M.I. 
Ayuntamiento de Mazarrón, con arreglo a lo establecido en el RD 2568/1986, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales, y 
en concreto a tenor de lo establecido en el Artículo 91.4 de ese ROF, presenta al pleno la 
siguiente MOCIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA C/ ALMARJO, EN LA URBANIZACIÓN 
PLAYASOL 1 DE LA BARRIADA DEL PUERTO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Todos los vecinos de Mazarrón, propietarios o inquilinos de viviendas, sean éstas 

pisos, dúplex, chalets, apartamentos, bungalows u otras, se hallen en urbanizaciones, 
barrios u otras zonas de carácter urbano, tienen derecho a que los lugares en los que 
habitan y en los que de una u otra forma se desenvuelve su vida, la de su familia y la de sus 
hijos, se hallen en las adecuadas condiciones de salubridad, higiene y seguridad, tres 
aspectos estos de los que es responsable directo y en primera instancia el Ayuntamiento, 
cuyos instrumentos propios para hacer realidad ese menester son las ordenanzas 
municipales, y cuya garante de cumplimiento y observancia de las mismas es la Policía 
Local.

Sin embargo, es un hecho objetivo y fehaciente que en la C/ Almarjo, de ninguna 
manera las cosas y los hechos son así. Todo lo contrario: existe inseguridad, hay suciedad 
y, sin posibilidad de duda, un incumplimiento flagrante y descarado de las ordenanzas 
municipales por parte de algunos vecinos: Si, a pesar de todo, alguien pudiese aún albergar 
dudas, no tiene más que dar un paseo por la zona -si de noche mucho mejor- y 
comprobarlo, aunque las fotos que se adjuntan también resultan esclarecedoras.

ANTECEDENTES DE HECHO
El lugar del que hablamos vino a nacer hace aproximadamente 15 años, cuando 

fueron entregadas una serie de viviendas sociales a familias de etnia gitana. Dado que no 
todas fueron entregadas en tiempo y forma, se habilitaron una especie de casetas, similares 
a las que hay en las zonas de obras, hasta que estuvieran disponibles todas las viviendas, 
que, se decía entonces, sería pronto. 

Llegado un momento, se entregó parte de las viviendas, siendo retiradas las casetas 
y habilitándose para quienes aún no tenían las llaves unas nuevas casetas en forma de 
contenedores, junto a la zona del hipermercado Euro Cash, desconociéndose a día de hoy 
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si están habitadas o no; si pertenecen al ayuntamiento o a una empresa, en cuyo supuesto 
el ayuntamiento estaría satisfaciendo un alquiler.

Entre los años 2017 y 2018, a resultas de una investigación, que duraba varios 
meses, realizada por la Guardia Civil, no pocas personas fueron detenidas por tráfico de 
drogas. Sin embargo, la situación no ha cambiado, porque el tráfico continúa, y ello tiene 
atemorizados a los vecinos honrados, gitanos y no gitanos, cuyos hijos no pueden jugar en 
la calle como hace el resto de niños.

A mayor abundamiento, un parque infantil de juegos que existía en la zona fue 
destrozado, llevándose algunos gitanos los columpios y demás útiles del mismo. En la 
actualidad una serie de chamizos se hallan en lo que fue ese parque.

En otro orden de cosas, pero estrechamente relacionado con el fondo del asunto -la 
vergonzosa situación existente-, se podría decir que existe una especie de “gran granja”, en 
plena calle, donde hay una serie de jaulas con diferentes animales, entre ellos gallos de 
pelea. 

De hecho, el 13 de abril de 2021, un vecino del lugar presentó un escrito mediante 
sede electrónica Nº 2021006308, “en relación a la situación existente con los animales 
en las viviendas sociales de C/ Almarjo de Puerto de Mazarrón”. Ello originó la 
intervención de la concejalía de Bienestar Animal, la que, a resultas de los informes 
elaborados respectivamente por la Policía Local y la patrulla del SEPRONA de la GC, 
concluyó que “los animales se encuentran en buen estado higiénico-sanitario, y no se 
excede por vivienda del número de animales permitidos por la ordenanza municipal 
reguladora de la tenencia y protección de los animales. No obstante, se procederá 
desde esta concejalía a remitir toda la información a la concejalía de Urbanismo, para 
que proceda a comprobar la titularidad del solar urbano en el que según el informe del 
SEPRONA los animales permanecen durante el día”.

Sin embargo, las jaulas siguen en la calle; las gallinas corretean por la calle; los 
gallos de pelea siguen existiendo; los perros atados siguen ladrando... De hecho, el concejal 
ponente de esta moción hizo una pregunta al respecto (maltrato animal, suciedad, 
chatarra...) en el penúltimo pleno ordinario. Lo cierto es que el pasado miércoles 15 nada 
había cambiado. 

Por lo demás, es de suponer que en el informe elaborado por la patrulla del 
SEPRONA figurarían los números de identificación o chips de cada animal, al tiempo que 
levantaría un acta sobre la chatarrería existente, que a día de hoy sigue existiendo. 

A mayores, a la insalubridad, la extrema suciedad, la absoluta falta de higiene y la 
elevada inseguridad ciudadana existentes, hay que añadir la proliferación de ratones, ratas y 
reptiles, entre los que no han faltado serpientes. Es una situación que hay que erradicar 
inmediatamente.

Por todo ello, este grupo municipal propone al Pleno para su debate y aprobación, si 
procede, previo dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Transportes, Turismo, 
Servicios del Litoral, Agricultura, Pesca, Desarrollo Rural, Medioambiente y Servicios, el 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Que el Equipo de Gobierno actúe de forma ejecutiva, procediendo a 
retirar de inmediato casetas, chatarra, chamizos y cuanta suciedad haya, restableciendo el 
lugar a las adecuadas condiciones de salubridad e higiene.

SEGUNDO.- Que sean retiradas con celeridad todas las jaulas de animales, dejando 
el dominio público expedito. 

TERCERO.- Que existan vigilancia y presencia activas de la Policía Local y que se 
asegure el cumplimiento de lo establecido en las ordenanzas municipales”.

La moción fue dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo, celebrada el 
día veintitrés de junio de dos mil veintidós.
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-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/fA-JOesOF4A?t=5643
-----
Por el Sr. Alcalde, se cede la palabra al portavoz del Grupo Municipal Vox.
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, voy a procurar ser muy breve, ¿por qué se 

presenta esta moción?, porque la calle Almarjo no se encuentra en las necesarias y 
adecuadas condiciones de salubridad, limpieza e higiene, y porque, en consecuencia, los 
vecinos, incluidos gitanos y no gitanos, que viven allí, que desarrollan su actividad allí, pues 
no lo pueden hacer en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos, a mayores, en 
momentos pretéritos de esta legislatura se han hecho preguntas y/o ruegos sobre ese 
particular, para nada se ha dudado de la actuación del equipo de gobierno, es decir, y de 
hecho en las comisiones informativas, el Sr. Alcalde tuvo la amabilidad, personalmente, de 
enseñarme una serie de fotos de actuaciones que se estaban haciendo en esa calle, de 
limpieza, y que al poco de haber sido efectuada la limpieza fue arrojado un saco de yeso 
que lo dejó todo sucio, se veían enseres en las puertas y tal, todo esto lo sabemos, y 
nosotros ya dijimos en las comisiones informativas que éramos conscientes de que se 
trataba de un asunto delicado, de un asunto complicado, pero la mayor es, que las 
ordenanzas municipales están hechas para que se apliquen y para ser cumplidas, por todos 
por igual.

Y que todos los convecinos, todos los vecinos de Mazarrón, en la medida en que 
satisfacemos religiosamente nuestros impuestos, con la que nos está cayendo encima, 
tenemos derecho a estar en igualdad de condiciones con los que están normales, por así 
decirlo, es decir, donde no hay jaulas de animales por las calles, donde no hay chatarrerías, 
donde no hay chamizos, donde no hay..., en fin, cosas que no hace falta extenderse en 
ellas, porque me imagino, estoy seguro, que todos los miembros de la Corporación han visto 
la foto sobre el particular, entonces, ¿qué es lo que se pide?, nosotros sabemos que no 
existen varitas mágicas, y nosotros no vamos a pedir poco más o menos, que vamos que la 
Acorazada Brunete vaya por allí, de ninguna manera, pero lo que decimos es, recogiendo el 
sentir de muchos ciudadanos, que esto no puede seguir así, y si somos todos iguales ante la 
ley, y las ordenanzas municipales están hechas para ser cumplidas, y tenemos que 
cumplirla todos por igual, pues hay que actuar, en ese sentido adelantamos que el equipo de 
gobierno cuenta con nuestra colaboración incondicional, en las actuaciones que ejecute 
para acabar con esa situación lamentable y deplorable, y de momento, no digo más. 
Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, abrimos un primer turno de palabra, ¿Grupo 
Popular?

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, gracias. Tal y como comentamos en las 
comisiones, este tema de la calle Almarjo, ha sido traído en numerosas ocasiones por el 
Grupo Popular, hemos reclamado lo que nos han hecho llegar los vecinos, el tema de la 
seguridad, o el tema de las cuestiones que hay perros de pelea, de gallos, de pelea, que hay 
una situación difícil, se acumula chatarra, se acumula cartón, y a veces pues llegamos al 
verano y se produce pues toda esa acumulación, da lugar a que haya proliferación de ratas, 
proliferación de insectos, y los vecinos que están pegados pues entendemos que tienen una 
preocupación mayúscula al ver pues que ese vecindario se convierte en poco menos que un 
estercolero, y bueno, en las comisiones pasadas vimos que atendiendo a la petición de uno 
de los ciudadanos que vive allí, entiendo que también, porque esta cuestión se planteó 
también, y dio respuesta el portavoz de Unión Independiente también y también se le dio 
respuesta por parte de Alcaldía, que estaban tratando de ver los tema hace algún tiempo ya, 
estábamos todavía en el Centro Cultural cuando nosotros planteamos esta cuestión, y 
hemos visto que hubo una visita del Seprona a petición de la Concejalía de Bienestar 

https://youtu.be/fA-JOesOF4A?t=5643
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Animal, que en ese acta hay una conclusión, que es que supuestamente estas personas no 
son propietarias del terreno donde se instalan, los alojamientos de animales, extremos este 
que puede ser comprobado por ese ayuntamiento a través de su policía local, quien es 
competente en lo relativo a la ordenanza, bandos y demás disposiciones municipales dentro 
del ámbito de su competencia, tal y como dispone la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, 
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Este informe del Seprona, lo registra en enero del 2022, y anteriormente pues se 
había pedido este informe por parte de las distintas concejalías, y en los dos informes que 
hay obrantes, uno firmado por el Secretario General y otro firmado por la responsable de la 
Concejalía de Bienestar Animal, en los dos pone, solicitándole se informe sobre dicha zona 
para poder iniciar el correspondiente expediente, y en el de Bienestar Animal, solicito 
informe sobre el estado actual de la zona para poder iniciar el correspondiente expediente, 
entonces, si esto es así, nos gustaría saber y preguntamos, si se han iniciado los 
correspondientes expedientes, si se ha llevado a alguna medida aparte de la limpieza que 
enseñaba el Alcalde en el vídeo al Grupo Vox, a nosotros no nos lo enseño, y bueno, en esa 
cuestión, pues nos gustaría saber si más allá de lo que soporta el papel y de lo que hayan 
hecho en estos últimos días, si se va a llevar a cabo alguna otra acción que pueda facilitar la 
situación de salubridad y seguridad para estos vecinos, por mi parte, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?
Dña. Soledad Muñoz Pérez (Cs): Bueno, pues nosotras totalmente de acuerdo, 

Carlos, con la moción, por el tema, que hay que darle una solución a aquella zona, es 
verdad que ahora llega el verano, estamos ya en verano, la suciedad trae muchas cosas y 
ninguna es buena, y nada, totalmente de acuerdo con la moción, pero sí que nos gustaría 
saber en qué estado se encuentra ahora mismo el proceso de volver a quitar, volver a 
limpiar o no sé, ¿qué actuaciones vais a llevar a cabo para que se vuelva a una normalidad 
en la barriada concreta o en la calle?, y nada más, esperamos un segundo turno.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Unión independiente?
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): No solamente a través de contacto con los 

partidos políticos de la oposición, sino también con escritos directamente, yo creo que a 
todas las concejalías del equipo de gobierno que están implicadas en el tema, y también con 
reuniones por parte de los vecinos, por lo menos conmigo, a mí me consta que con algún 
compañero más también, yo creo que además, y fue en una Comisión Informativa de 
Urbanismo, creo que fue, si no recuerdo mal, donde propuse la adquisición del solar para la 
construcción del Centro de Día, y eso sería la solución definitiva, porque es verdad que se 
ha limpiado varias veces y al final ha vuelto a ocurrir lo mismo, yo lo proponía como solución 
definitiva, tanto para los vecinos de la calle Almarjo, como para los de discapacidad, ¿en 
qué situación está el expediente?, el expediente está en una situación que ya se llegó a un 
consenso con todos los propietarios, que no ha sido fácil tampoco, porque también, y por la 
ley de protección de datos, no voy a decir más, pero ha sido un poco tortuoso de resolver, 
pero creo que ya en principio está resuelto.

Y una vez que se apruebe definitivamente el presupuesto, pues se dotará de partida 
para adquirir el solar e iniciar los trámites de todo lo que estamos hablando, y digo cuando 
se apruebe el presupuesto, porque la intención de este equipo de gobierno es hacer la 
modificación de crédito del remanente, lo digo por si tenéis que empezar a trabajar, los que 
tengáis que trabajar, y la traeremos a Pleno, y uno de los puntos que se traerá en esa 
modificación de crédito será la adquisición de un solar para construir el Centro para 
discapacitados ahí en Puerto Mazarrón, que es lo que se habló en las comisiones 
Informativas, y que si no recuerdo mal, estábamos todos absolutamente de acuerdo y se 
aprobó por unanimidad, y sigo brindando el poder participar en el proyecto una vez que se 
haga un borrador, un anteproyecto o como queráis llamarlo, ahí os presenté algo, un esbozo 
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o un borrador, no tiene por qué ser así, y cuando vayamos avanzando en los pasos para 
una vez adquirido el solar, pues para que participemos todos en la elaboración del mismo y 
en la decisión de cómo debe ir, y no solamente políticos, sino también los técnicos que se 
digan, todos tendremos capacidad de decidir las instalaciones que vayan allí, y esa es la 
situación, por lo menos que yo sé hasta el día de hoy y la hora que es.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, pues por parte del Grupo Socialista estar de acuerdo 
con la moción, por supuesto, porque es una zona en la cual, pues se conjugan diferentes 
convivencias, de personas pues de diferente cariz, y no es un problema que se produce 
ahora, no es un problema que llevamos con él tres años, no, a principio de legislatura, nada 
más llegar a la Alcaldía, se recibió a los vecinos y se trató este tema, en la anterior 
legislatura, los vecinos también se dirigieron al anterior equipo de gobierno y a la anterior 
Alcaldesa, Alicia Jiménez, para manifestar el problema, es un problema endémico que viene 
desde hace ya muchos años, que estamos intentando solucionar, que se está solucionando 
en parte, que hay actuaciones un tanto incívicas por parte de mucha de las personas que 
residen, ya no en la calle Almarjo, que también, sino en el entorno de la calle Almarjo, que 
es a lo que se refiere la moción, aunque la moción o los vecinos que sufren ese malestar y 
esas consecuencias, son los de la calle Almarjo, la semana pasada concretamente, bueno, 
llevamos ya un tiempo incidiendo en esa zona y en la limpieza de esa zona, en los espacios 
públicos, tanto viales como zonas verdes, pues desde hace ya tiempo, efectivamente, la 
semana pasada, el martes pasado se produjo una limpieza integral y desbroce de las zonas 
verdes del entorno de la calle Almarjo, zonas públicas verdes, y lo sorprendente es que al 
día siguiente cómo apareció la calle Almarjo, por esa desconsideración de algunas 
actuaciones vecinales.

Pero es que la propia calle Almarjo, hay ocupación de espacios públicos, que no son 
ni con chamizos, ni con estructuras, ni con jaulas, ni con chatarra, son con barbacoas, con 
sillas, con mesas, y eso la moción propicia también para que ese espacio de ocio que creo 
que se lleva con una conciliación ciudadana entre los vecinos, habrá algún vecino 
descontento, como en todos los lugares, pues haga que también la intervención de la policía 
local tenga que ser en una actuación equilibrada e igualitaria, en esos espacios públicos 
municipales, que como consecuencia de esta moción, pues también tendrán que actuar y se 
pide, por nuestra parte estar de acuerdo, y se va a seguir por parte del equipo de gobierno y 
de cada una de las concejalías que intervienen en los asuntos correspondientes, pues 
incidiendo en que ese entorno sea un entorno recuperable, porque hay que tramitar 
expedientes urbanísticos, ocupación de espacio, tramitación de ordenanzas de diferente 
cariz, incluso me consta que la Concejalía de Servicios pues alguna actuación ha ido 
haciendo, en cuanto a la eliminación de algunas casetas que estaban en mal estado y que 
eran no aptas para su utilización como vivienda, no tenemos ningún inconveniente, como 
expresamos en la comisión informativa, y por supuesto, pues agradecer el celo que entre 
todos, la Corporación en pleno, llevamos para asuntos como este, por mi parte nada más, y 
si queremos el portavoz ponente tiene un segundo turno.

Sr. Corvalán Roldán: Muchas gracias Sr. Presidente. Efectivamente, como muy bien 
ha dicho usted, es lamentablemente un asunto que no viene de las últimas lluvias, viene de 
hace mucho tiempo, pero está claro que todos coincidimos, y a las pruebas me remito que 
todos los portavoces han expresado su acuerdo con la moción, es que se trata de una 
situación que no puede ni debe prolongarse más, yo voy a procurar ser muy breve, lo que le 
pido, se lo pido a usted, yo sé que luego dicen que si tal y cual, que si el feeling, que a mí 
eso me da exactamente igual, se lo pido usted como Alcalde de todos los mazarrones,  
hemos dicho siempre que no se trata de ponernos medallas, y quien está en el uso de la 
palabra menos todavía, porque el tiempo lo va venciendo ya, y poco a poco es más lo que 
me queda que lo que está por venir, entonces, por favor, esas actuaciones que se han 
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realizado, que la ciudadanía las vea, si las ven perfecto, pero que sepan que no están 
ustedes quietos, que están ustedes actuando, que se vea que no puede haber ni por un 
momento esa sensación, de decir, bueno, los políticos entre ellos hacen sus acuerdos, ellos 
dicen que tal y cual, y luego al final todos muy buenos, pero al final las cosas siguen como 
estaban, eso es lo que no puede ser, ni ustedes lo pueden permitir como equipo de 
gobierno, ni nosotros podemos permitir que pase, y me quedo con el primera de plural, el 
estado de la situación actual.

Sería muy lamentable, porque eso a veces se ha escuchado, que pudiese existir, voy 
a decir una palabra, que mucho cuidado, miedo, miedo, en un estado de derecho, en una 
sociedad democrática donde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están al 
servicio del ciudadano siempre, sería gravísimo digo, que existiese miedo entre la población, 
pero no menos grave lo sería que lo existiese entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado a actuar, y encontrarse con reprimendas, porque no se puede hacer nada, he 
utilizado un condicional, no he dicho que sea, si fuese, sería, pero yo no sé si lo es, espero y 
deseo que no sea así, en cualquier caso, y concluyo, por favor, ese compromiso que usted 
Sr. Alcalde, en nombre del gobierno que preside, ha adquirido, llévenlo a cabo, reúnanse 
con los vecinos cuantas veces sea necesario, mejor, que los vamos a apoyar, que vamos a 
estar con ustedes sin pedirles nada a cambio, que no queremos medallas, pero desde luego 
nos duele el que vecinos nuestros, pidan, como les piden a ustedes, como les han pedido a 
ustedes, que mira cómo estamos, que mira lo que está pasando, que dicen que somos 
todos iguales y sin embargo esto está así, aquí no hacen nada y sin embargo en otros lado 
les falta tiempo para levantarte un acta, esto es lo que creo que entre todos debemos 
procurar que no pase, y en cualquier caso, pues agradecerle la buena disposición que ha 
manifestado, nada más y muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Segundo turno de intervenciones. ¿Grupo Popular?
Sra. Jiménez Hernández: Sí, efectivamente, lo hemos manifestado en las distintas 

ocasiones en las que hemos preguntado por petición de los vecinos, que se han puesto en 
contacto con nosotros por el tema de la calle Almarjo, y efectivamente, no es de esta 
legislatura, sino que es de otras muchas legislaturas anteriores, muchas, porque allí lo que 
hay es un problema que solamente se solventa, y así se lo trasladamos las veces que nos 
reunimos nosotros también con los vecinos, es que es lo principal que hay que hacer es la 
operación urbanística, que en este caso sí se lleva a cabo, y se cumple y se formaliza y se 
puede adquirir y urbanizar, será una de las cuestiones que elimine en parte ese problema, 
pero como ustedes saben, ese trámite no era fácil, nosotros recibimos a estos vecinos 
durante la legislatura, les comentamos esa cuestión, las veces que hablamos con los 
propietarios era complicado el que hubiese un acuerdo para poder llegar a adquirir dichas 
propiedades, si es así y se ha llegado a un acuerdo, damos por buena las gestiones que se 
han hecho, y consideramos que es, en parte, el primer paso para darle solución a esto.

Y no voy a terminar mi intervención sin decirle al Alcalde que, no ha descubierto 
usted la pólvora, en su legislatura, usted habrá hecho las actuaciones que ha considerado, y 
que usted considera totalmente legítimas, de la misma manera, cuando usted hable así, 
piense que otros que hemos estado y le hemos precedido en el cargo, también lo hicimos 
así, es que usted echa por tierra lo que otros equipos de gobierno hemos hecho, porque 
parece que usted ha venido a descubrir la pólvora, pues mire, no, cuando estos vecinos se 
pusieron en contacto con esta Alcaldía, el concejal de infraestructuras estuvo en urbanismo, 
estuvimos viendo las posibilidades que había, es decir, todos los trámites que son 
preceptivos y necesarios para solventar el problema, y lo pongo aquí de manifiesto, porque 
parece que es que hemos generado nosotros el problema de esta calle, no, no, le explico 
que nosotros también hicimos nuestra gestiones, mantuvimos o tratamos de mantener la 
limpieza, se trató el tema, lo he dicho, el tema de las ratas en verano, se trataba de 
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mantener la salubridad de aquella zona, exactamente igual que puedan estar haciéndolo 
ustedes, pero es que usted cuando se refiere a esta oposición y habla de otras legislaturas, 
parece que no se hizo nada, quítese esa venda de los ojos, porque se hizo.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿UIDM?, ¿no?, pues termina y cierra Vox.
Sr. Corvalán Roldán: Agradecer el compromiso de los grupos políticos de este 

Consistorio, por buscar y dar una solución efectiva a este problema, agradecer en particular 
el compromiso públicamente expresado por el Sr. Alcalde, de actuar con las medidas que 
estén a su alcance para poner coto definitivo a esta situación, sabiendo que no existen 
varitas mágicas, repito lo que dije al principio, que el tema es delicado y que requiere mucha 
pedagogía y mucha prudencia, que nunca está reñida con el ejercicio de que todos tenemos 
que cumplir las leyes y en este caso las ordenanzas por igual. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias, bien, se somete a votación el quinto punto del orden 
del día.

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

6. SECRETARÍA.
Referencia: 2022/5193M.
Moción del Grupo Municipal Vox, sobre el asentamiento ilegal en el cauce de la 
desembocadura de la rambla del Alamillo, con RGE 11280.

“CARLOS CORVALÁN ROLDÁN, concejal y portavoz del grupo VOX en el M.I. 
Ayuntamiento de Mazarrón, con arreglo a lo establecido en el RD 2568/1986, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales, y 
en concreto a tenor de lo establecido en el Artículo 91.4 de ese ROF, presenta al pleno la 
siguiente MOCIÓN SOBRE EL ASENTAMIENTO ILEGAL EN EL CAUCE DE LA 
DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA DEL ALAMILLO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las ordenanzas municipales y por elevación la normativa legal autonómica y estatal 

son de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos, españoles y no españoles. La no 
observación de este precepto no puede sino originar graves agravios comparativos y, lo que 
es mucho peor, desafección ciudadana ante las leyes, porque se llega a la conclusión que ni 
todos somos iguales ante la Ley, ni tampoco la ley se aplica con equidad y con la misma 
celeridad para todos y en todos los casos.

ANTECEDENTES DE HECHO
A este respecto, es un hecho que en el cauce de la desembocadura de la rambla del 

Alamillo existe un asentamiento de todo punto ilegal, formado por personas inmigrantes de 
origen argelino y marroquí, en número de siete u ocho, que es fehaciente desde hace un 
año aproximadamente. Huelga decir que las mínimas condiciones higiénico-sanitarias brillan 
allí por su ausencia y que existe un peligro real de consecuencias irreparables en el caso de 
una avenida producida por lluvias torrenciales.

La situación ha sido denunciada por el ponente de esta moción en dos ocasiones. La 
primera durante el estado de alarma, por procedimiento extraordinario mediante escrito 
dirigido a la Alcaldía con fecha 21 de octubre de 2021. Del asunto se hicieron eco los 
medios locales radio “La Voz del Guadalentín” y periódico “La Voz de Mazarrón” con fecha 
28 de octubre. La segunda, en el turno de ruegos y preguntas del penúltimo o antepenúltimo 
pleno ordinario del año en curso. Sin embargo, nada ha cambiado y todo sigue exactamente 
igual que al inicio. 

En el aspecto turístico, los usuarios de la zona, visitantes y residentes, nacionales o 
extranjeros, se ven forzados a seguir contemplando un espectáculo absolutamente 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512216337306007 en https://sede.mazarron.es

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

tercermundista, bochornoso y degradante. 
En el ámbito humano de la solidaridad, produce estupefacción que se deje a unas 

personas vivir en condiciones absolutamente insalubres, en lugar de asignarles un lugar 
adecuado o de devolverlos a su país de origen si se hallan en situación irregular, sin 
papeles, porque ello es un agravio muy grande para con sus compatriotas inmigrantes, que 
cumplen con sus obligaciones, pagan sus impuestos y trabajan como el que más.

Excusado decir en el ámbito de “la Ley es igual para todos y se aplica igual, sin 
matices ni distinciones”, algo que, a tenor de los hechos, resulta muy difícil de creer. No 
parece necesario ofrecer ejemplos a este respecto.

Por todo ello, este grupo municipal propone al Pleno para su debate y aprobación si 
procede, previo dictamen por la Comisión Informativa de Urbanismo, Transportes, Turismo, 
Servicios del Litoral, Agricultura, Pesca, Desarrollo Rural, Medioambiente y Servicios, el 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO Y ÚNICO.- Que, sin dilación, el Gobierno municipal ejecute lo que 
establecen las propias ordenanzas municipales y la normativa legal autonómica y estatal, y 
proceda a desalojar de inmediato a los integrantes del asentamiento en cuestión, 
procediendo a continuación al desmantelado del chamizo construido a base de lonas, 
mantas, ramas y matorrales.

Y si el Gobierno municipal no puede, que públicamente inste a la Delegación del 
Gobierno a hacerlo, porque el municipio no debe seguir sufriendo semejante vergüenza ni 
un día más”.

La moción fue dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo, celebrada el 
día veintitrés de junio de dos mil veintidós.

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/fA-JOesOF4A?t=6906
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra al portavoz del Grupo Municipal 

Vox.
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Bien, pues muchas gracias Sr. Presidente. En 

cierto modo, en cierto modo solo, guarda relación con la moción que acabamos de aprobar, 
en cierto modo, y voy a decir por qué, de la misma forma que en la anterior moción, no se 
trata de estigmatizar a ningún colectivo, sino al contrario de reconocer como cultura sus 
aportaciones y su participación en la sociedad, porque son muchos los que están ahí, y el 
propio equipo de gobierno lo reconoció, cuando los ensalzó en el Día Internacional del 
Pueblo Gitano, perdón porque me he ido un poco, por otro lado, ahora estamos hablando de 
un asentamiento de inmigrantes, para nada, es que dicen que, “excusatio non petita”, pero 
por si las moscas, para nada se trata de estigmatizar y menos aún de criminalizar a ningún 
colectivo y en este caso a los inmigrantes, todo lo contrario, de lo que se trata es de 
restituirles su dignidad como personas, porque en la Rambla de El Alamillo, desde hace más 
de un año hay un asentamiento protagonizado en número, aproximadamente, de unas 7 u 8 
personas de procedencia de lo que se llama de origen subsahariano, argelinos y 
marroquíes, que están en una situación manifiestamente irregular, en cuanto a lo de papeles 
se refiere, pero esta, con a nuestro entender ser grave, no en la mayor, es que están 
viviendo en unas condiciones infrahumanas.

¿Qué clase de salubridad, qué clase de higiene y qué clase de seguridad?, pueden 
tener esas 7 u 8 personas que están allí cubiertas por unas lonas, por una manta, por unas 
toallas, por unos arbustos y que tienden su ropa en el exterior de la misma, no se sabe 
cómo pueden lavarla, ni se sabe cómo hacen su higiene, ¿qué clase de dignidad es la que 
estamos permitiendo a estas personas?, es una pregunta que me hago yo mismo también, 
que nos hacemos nosotros, es que no hay ningún mecanismo para que esas personas, en 

https://youtu.be/fA-JOesOF4A?t=6906
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lugar de estar ahí en las condiciones que están, no puedan estar en otro sitio y vivir 
dignamente, y si están irregulares, pues se aplica lo que establezca la ley, se les regulariza 
o no se les regulariza, pero que estén en las adecuadas condiciones que cualquier persona 
necesita, ese es el espíritu de la moción, y vuelvo a decir, como he dicho en la otra, nadie 
vaya a pensar que acusamos de dejadez, de laxitud, al equipo de gobierno, ni hablar, y no lo 
hacemos porque sabemos que ha realizado diversas actuaciones, a través de diversas 
concejalías, con la intervención de la policía local, con la intervención de la Guardia Civil y 
con notificaciones a la Confederación Hidrográfica del Segura, lo sabemos, se lo 
reconocemos y se lo agradecemos, pero la mayor, nuevamente hay una mayor, es que 
estas personas siguen ahí, en esa situación, es imposible, nos negamos a creer que con la 
cantidad de legislación que hay, y precisamente ahora que la inmigración es un tema que 
pues nos afecta, no entro en más.

Hay una serie de mecanismos, de actuaciones, de órdenes, para coger y para tener 
en las adecuadas condiciones a quienes están entre nosotros, no entro en que deban o no 
deban estar, es que esa no es la mayor, es que están con nosotros, y si están con nosotros 
deben estar como personas, perdón por lo que voy a decir, no como animales, entonces a 
mayores, he empezado por lo que entendemos que es lo más importante, ahora vamos a 
otras cuestiones que son menos importantes, pero que también guardan importancia, ¿qué 
clase de imagen es la que ofrece nuestro municipio en una situación así?, en una 
desembocadura de la rambla, que está pegada por su cara posterior a una urbanización o a 
los aledaños de una urbanización, y por el frente a lo que es la orilla de la playa, no es una 
buena imagen, ni para los residentes ni para los visitantes, ni siquiera en modo alguno para 
los compatriotas de esas personas que están entre nosotros, que están trabajando y que se 
están ganando religiosamente el pan nuestro de cada día, entonces, lo que pedimos es que 
sabidas las actuaciones que se han hecho desde el equipo de gobierno, que se haga lo que 
se tenga que hacer, que seguro que se puede hacer algo más, para que esto deje de estar 
así, sobre todo por respeto a esas personas, pero también por la imagen de nuestro 
municipio. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Primer turno de intervenciones. ¿Grupo Popular?
Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Nosotros lo presentamos como ruego, en el 

pasado Pleno, trajimos las fotos de ese asentamiento, consideramos que algo más se debe 
hacer, y además, durante este mes, desde el pasado Pleno, nos han llegado también 
algunas cuestiones que también nos parecen incluso un poco más graves, y es que 
posiblemente ese asentamiento lo ocupan hoy unos, se marchan esas personas y traen a 
otros, es decir, se ha generado allí una situación de que…, aunque servicios sociales vaya, 
identifique a los usuarios que hay hoy, y sepa en qué situación están, traten de hacer un 
expediente para solventar esa situación, resulta que mañana estos no están y son otros, con 
lo que hay que volver a repetir, la situación se está agravando, porque nos da la sensación 
de que esto es prácticamente pues un encadenamiento de okupas, además en una zona de 
rambla, que mañana, una noche, no quiera Dios, hay una tromba de agua, sale la rambla y 
se los lleva, y entonces sí que vamos a tener un problema, porque no vamos a saber, ni 
cuántos, ni quiénes, ni cómo buscar a estas personas, ni en qué situación estaban, vuelvo a 
repetir que nosotros ya hemos hecho alusión a este tipo de acampadas, no solamente de 
este, sino de otros, si ustedes revisan también los puentes que hay en los cauce de la 
rambla que baja de Los Rubios o la rambla que baja de Los Llanos hacia la piscifactoría, 
pues también podrán ver que debajo de los puentes, hay colchones, hay sillas, hay 
pequeños fuegos que ves que han estado viviendo.

Entonces nos gustaría que se revisaran aquellas zonas que son proclives a que este 
tipo de asentamientos se produzcan, entre otras cuestiones, por la seguridad, en primer 
lugar, de ellos, como decía el portavoz, están viviendo en condiciones infrahumanas y 
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además pues también se pone en riesgo la seguridad de personas, que puedan estar en el 
entorno y que pues se sientan amenazadas por esa intimidación que pueda llevarse a cabo, 
por nuestra parte lo hemos dicho, ya lo trajimos en el pasado Pleno, desde el pasado Pleno 
a este no ha cambiado nada, según creemos, y bueno, nos sumamos a esa petición, en 
ningún momento se trata de ser racista, nos daría igual que este asentamiento esté hecho 
por unas personas de cualquier raza, etnia o cualquier condición que se dé, pero sí que 
consideramos, y así lo denunciamos en el pasado Pleno, que esta situación debía acabarse, 
entre otras cosas por ellos, por quienes son usuarios y segundo, por quienes transitan ese 
paseo, que ahora de cara al verano, pues son miles de personas, por nuestra parte, nada 
más.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?
Dña. Soledad Muñoz Pérez (Cs): Bueno, pues estoy totalmente de acuerdo con los 

dos portavoces que me han precedido, es un problema que tenemos que erradicar, sé que 
desde que la Concejalía de Política Social se ha estado interviniendo, pero es verdad que 
hay que solucionarlo, porque como me han dicho mis compañeros, no ya por nosotros, sino 
también por ellos, porque están en una situación muy, muy, precaria, yo concretamente ayer 
pasé por allí, y es lamentable, es lamentable, pero bueno, vamos a ver que nos dice el 
concejal y ahora seguimos interviniendo.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Unión Independiente de Mazarrón?
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): No, cederle la palabra al concejal de servicios 

sociales, que va a detallar las actuaciones que se han ido realizando.
Sr. Alcalde-Presidente: Tiene la palabra el concejal de política social y portavoz en 

este punto del Grupo Municipal Socialista.
D. Miguel Ángel Peña Martínez (PSOE), concejal delegado de política social: Vale, 

pues buenos días, muchas gracias. Carlos, como bien has reconocido, desde el 
Ayuntamiento de Mazarrón, sí que se han realizado diferentes actuaciones y se sigue 
trabajando en esta problemática, tanto es así que se ha instado a quien tienen competencias 
directas, como a continuación te voy a detallar, al tratarse de una rambla también, nos 
preocupa la peligrosidad que supone cualquier fenómeno meteorológico en dicho 
asentamiento y el peligro que corren estas personas que se encuentren en este lugar, 
hablando de fechas, el 20 de agosto del pasado año, se envió un documento a la 
Confederación avisando de la problemática de esta situación, con un informe de la policía 
local, otro informe donde fueron avisados los servicios de Extranjería de la Policía Nacional, 
de la situación de estas personas, también recogía el informe de servicios sociales, 
preocupándose de la situación e incluso derivando a los servicios de salud pública de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para que se procediera a la vacunación 
contra la COVID, ya que estas personas al no tener hogar, no estaba contempladas en 
nuestro centro de salud, también se recogía un informe de urbanismo donde se indicaba que 
el cauce era responsabilidad de la Confederación, luego posteriormente, desde esa fecha no 
hemos tenido conocimiento de nada, ni respuesta.

Hasta el 17 de febrero del presente año, cuando la Confederación contesta diciendo, 
que comprueban que el asentamiento se ubica íntegramente en la zona de dominio público 
marítimo-terrestre, no teniendo la Confederación competencia en ello, por lo que se 
comunica el traslado a la Demarcación de Costas, estando a día de hoy, desde febrero sin 
respuesta, respecto a la intervención que se ha ido haciendo este año desde servicios 
sociales, hasta donde hemos podido llegar, ha sido constante y en el siguiente término, se 
ha entrevistado a las personas que forman parte del asentamiento tanto en la rambla como 
en los centros de servicios sociales, teniendo la problemática que muchas veces no 
coincidía con las personas que visitábamos, sino que se trataba de personas que no 
habíamos visto con anterioridad, entrevistas con algunos vecinos, tanto allí en la zona como 
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en los centro de servicios sociales, preocupándose por la situación, a cierta persona de este 
asentamiento se le ha ofrecido ayuda y recursos disponibles para abandonar el 
asentamiento, pero dada la situación de alguno de ellos, estos recursos se encontraban 
fuera, al tratarse de personas sin hogar, ha habido una implicación y coordinación constante 
con la asociaciones implicada en esta situación, yo lo que os ofrezco a vosotros, es que 
dada la Ley de Protección de Datos, no os puedo detallar y concretar algunos de estos 
detalles que se están llevando a cabo, pero como así me lo han trasladado, los equipos de 
servicios sociales están a vuestra disposición para conocer los detalles de las actuaciones y 
los recursos que se les han ofrecido a estas personas.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, ¿ponente?
Sr. Corvalán Roldán: Sí, como he dicho, partíamos de la base que esto no estaba 

dejado de la mano de Dios, pero el tema es que volvemos a lo de siempre, es que el 
ciudadano se está quedando, no voy a utilizar el futuro próximo, se va a quedar, se está 
quedando, con la imagen, si se me permite decirlo, pero es que me parece que es así, de 
que las leyes no sirven para nada, y que las leyes no se aplican por igual para todos, si 
sabemos perfectamente, no le decimos, oiga no tienen ustedes que decírnoslo, que no, que 
no, que agradecemos como miembros que somos de este Consistorio, las intervenciones 
que han realizado desde el equipo de gobierno, así de claro, lo agradecemos, es su 
obligación, pero nosotros lo agradecemos, porque si no lo hubiesen hecho, habrían hecho 
una dejación de sus responsabilidades, y no ha sido el caso, pero la mayor, vuelvo a decir, 
es esta, es decir, si este asentamiento…, es que no se les está imputando para nada a 
ustedes, de verdad, por favor, créanme, si lo que se les está pidiendo cuando se ha traído 
esta moción, es que en la medida de sus posibilidades, lo ha dicho también la portavoz del 
Grupo Popular, activen, pulsen el mecanismo que sea menester, para que esta situación 
desaparezca, por el bien de esas personas, por la imagen del pueblo y porque los 
ciudadanos, nuestros vecinos, vean que la ley es igual para todos, porque yo siempre, 
cuando he hablado de este tema, he puesto un ejemplo parecido, si un día viene alguien 
que va a pescar por la noche, y dice, bueno, me voy a coger mis cañas de lanzar con los 
cascabeles, las voy a poner en la orilla y voy a montarme aquí una tienda de campaña.

Porque me han dicho que aquí por la noche las corvinas entran porrón, se pone las 
cañas de lanzar, se pone la tienda de campaña, llega un momento en que le da sueño y se 
va a su tienda de campaña, al poco rato, sin ningún género de duda, hay, o bien una pareja 
de la policía local, que está muy bien que así sea, o una pareja de la Guardia Civil, 
levantando un acta, y notificándole a esa persona que está ocupando o bien el dominio de la 
Confederación Hidrográfica del Segura o bien el dominio público marítimo-terrestre, tú me la 
das, yo te la paso, la Confederación, si es que…, no me burlo de verdad, no tomen mi 
sonrisa por eso, no, la Confederación dice que esto no es competencia suya, sino que es 
competencia de la Demarcación de Costas, y la Demarcación de Costas, tan rápida, tan 
eficaz, tan ejecutiva para algunas otras cuestiones, cuando de demoler viviendas se trata, 
aquí no ha contestado todavía, lo que les pido, lo que les pedimos, hagan lo que tengan que 
hacer, al Delegado del Gobierno, a la Comunidad Autónoma, pero esto no puede ni debe 
seguir así, porque estamos trasladando, y me incluyo, nos incluimos porque somos 
representantes públicos como ustedes, en la oposición, en el puesto más humilde, pero 
somos como ustedes, que las leyes no sirven, y que cuando sirven, no se aplican por igual 
para unos y para otros, esta es la mayor, nada más, y muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Un segundo turno de intervenciones?, ¿no?, bien, 
pues sometemos a votación el sexto punto del orden del día.

Sometida la moción a votación es aprobada por unanimidad de los miembros 
presentes, adoptándose los acuerdos en ella contenidos.
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7. SECRETARÍA. 
Referencia: 2022/5342Q.
Moción del Grupo Municipal Popular para garantizar el servicio 24 horas durante todo el 
verano del servicio de ambulancias de Cruz Roja en Mazarrón, con RGE 11619.

“Alicia Jiménez Hernández, portavoz del Grupo Municipal Popular en el 
Ayuntamiento de Mazarrón y los concejales que lo componen, al amparo de lo establecido 
en los artículos 91.4 y 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales de 1987 proponen para su elevación a Pleno, la siguiente 
MOCIÓN PARA GARANTIZAR EL SERVICIO 24 HORAS DURANTE TODO EL VERANO 
DEL SERVICIO DE AMBULANCIAS DE CRUZ ROJA EN MAZARRÓN.

Ante el aumento de la población estacional del municipio en la época estival y 
teniendo en cuenta que se han reducido las horas prestadas por el servicio de Cruz Roja, 
entendemos que es necesario de cara al verano que pueda ampliarse el servicio de 
urgencias prestado por dicha entidad con el objetivo de poder dar una mejor cobertura y 
apoyo al servicio prestado por el 061 ante las emergencias que puedan surgir durante estos 
meses.

Es por ello, que 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 SOLICITUD:

- Que se amplié por parte del Gobierno Regional cuantía económica necesaria para 
que el Convenio con Cruz Roja, pueda permitir que el servicio esté cubierto 24 horas”.

La moción fue dictaminada de urgencia en la Comisión Informativa de Organización 
Administrativa, celebrada el día veintitrés de junio de dos mil veintidós.

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/fA-JOesOF4A?t=7912
-----
Sr. Alcalde-Presidente: Tiene la palabra el concejal de sanidad.
D. Francisco José García Ortega (PSOE), concejal delegado de sanidad: Sí, 

queríamos presentar una enmienda a la moción presentada por el Grupo Popular, una 
enmienda tanto de modificación como adición de dicha moción, y no sé Sr. Secretario si se 
tiene que hacer antes de la exposición, exponemos la enmienda, ¿se vota o no?

Sr. Secretario General: Cuando hay una enmienda a una moción dictaminada en la 
comisión informativa correspondiente, ¿porque la trae usted ahora, no lo ha presentado por 
registro?, como así dice el reglamento nuevo que debe presentarse y así evitar las 
sorpresas que se puede llevar el que ha puesto el texto, es la diferencia entre tener 
reglamento y no, ahora no vamos a enterar del contenido de la enmienda, porque así lo dice 
el ROF, que es del año 88, y era algo más simple tramitar las cosas en el 88, ahora por eso 
se quiere que las cosas por escrito para tener seguridad jurídica, lo que estaba diciendo 
antes, una vez que usted presenta la enmienda a ese dictamen, el que tiene que tener la 
palabra es usted, para explicar la enmienda, y antes de pasar al punto principal se vota la 
enmienda, en el caso de que triunfara la enmienda pues se dejaría de debatir el punto 
principal.

Sr. García Ortega: Vale, gracias, bueno, para fundamentar esa enmienda, decir que 
el pasado día 14 hay una reunión por parte de Alcaldía con el Área II, en la que se traslada 
una serie de exigencias y de necesidades, como se están trasladando en los últimos tres 
años, incluso en años anteriores, luego el pasado día 21 también se tuvo una reunión en la 
Consejería de Sanidad, tanto con el gerente del Área II como la directora de médica del 
Área II, el consejero, el gerente de Servicio Murciano de Salud y el director general, tanto 
Gaspar como Ginés, y yo, en la que se le trasladaban una serie de necesidades, y una de 

https://youtu.be/fA-JOesOF4A?t=7912
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ellas era el punto que se va a traer ahora, que era considerar que la ambulancia de Cruz 
Roja prestara el servicio las 24 horas, nos dijeron que se iba a estudiar, que lo iban a 
determinar, al día siguiente, el día 22, se ponen en contacto con Cruz Roja para que les 
pasen un presupuesto para poder cubrir ese servicio, y esta moción se presenta el día 23 en 
las comisiones informativas, yo no pude ir, se metió por urgencia y así se tramitó para traerla 
aquí a este Pleno, es por eso que también para poder colaborar todos juntos y remar todos, 
es por lo que se presenta esta enmienda de modificación y adición a la moción presentada 
por el Grupo Municipal Popular, con número de 11.619, denominada Moción para garantizar 
el servicio 24 horas durante todo el verano del servicio de ambulancias de Cruz Roja en 
Mazarrón, incluida en el orden del día de la sesión ordinaria del Pleno Municipal, a celebrar 
el 28 de junio 2022, como punto séptimo del día.

Adición a la exposición de motivos:
“Todo el esfuerzo que se está haciendo contra la estacionalidad desde esta 

Corporación es tirado por tierra con el simple gesto del Gobierno Regional de no dotar  el 
Centro de Salud de Puerto de Mazarrón de un Servicio de Urgencias digno, por lo que la 
ampliación del servicio de transporte que Cruz Roja presta en Mazarrón debe ir unido, 
inexcusablemente, de la ampliación del Servicio de Urgencias del Centro de Salud de Puerto 
de Mazarrón, las 24 horas, los 365 días al año.

Necesitamos que de una vez Mazarrón sea dotado con los Servicios Sanitarios que 
merece y dejar de ser el municipio desahuciado sanitariamente, donde las esperas para 
acceder a la Atención Primaria son vergonzosas por la incapacidad y dejadez del Gobierno 
Regional para cubrir bajas y vacantes de larga duración.

Se han aprobado mociones en relación a las deficiencias sanitarias en nuestro 
municipio, algunas de ellas se han llevado a la Asamblea Regional, donde se han aprobado, 
y sin embargo, el Gobierno Regional sigue ninguneando nuestro derecho a una sanidad 
decente, y sigue sin dotar de partida presupuestaria el proyecto de un Centro de Alta 
Resolución Hospitalaria, incluso congelando la puesta en marcha de servicios  incluidos en 
sus propios programas, como la creación de la Unidad de Salud Mental en Mazarrón, 
contemplada desde 2019 y que a fecha de hoy sigue sin tener asignación presupuestaria”.

Modificación y adición a la solicitud:
Se propone modificar la solicitud del texto presentado por el siguiente.
“Primero.- Que se amplíe por parte del Gobierno Regional la cuantía económica para 

que el Convenio con Cruz Roja pueda permitir que el servicio esté cubierto 24 horas todo el 
año”.

Se propone adicionar a la solicitud los siguientes puntos:
“Segundo.- Se dote al Centro de Salud de Puerto de Mazarrón de Urgencias 24 

horas los 365 días al año.
Tercero.- Se dote el servicio de Atención Primaria en los Centros de Salud de 

Mazarrón y consultorios periféricos del personal necesario para que la lista de espera para 
el médico de cabecera sea inferior a 7 días y NO se cierren ni el consultorio de Majada ni el 
de Cañada de Gallego.

Cuarto.- Se habilite la partida presupuestaria necesaria para que el Centro de Alta 
Resolución Hospitalaria en Mazarrón sea una realidad.

Quinto.- Dotación de partida presupuestaria para la apertura del Servicio de Salud 
Mental en Puerto de Mazarrón”.

Ese mismo día, el día 23, ya tuvo contactos tanto Cruz Roja con el Servicio Murciano 
de Salud, y así ya el jueves 24, le dio el ok para que prestara el servicio de ambulancias las 
24 horas, desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre, entonces la moción no estaría 
completa, porque ya se está prestando el servicio o se va a prestar, y es por eso que se 
presenta una enmienda para añadir y modificar la moción que se presenta por el Grupo 
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Popular.
Sr. Alcalde-Presidente: Bien, tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular.
Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, si es que me he quedado sin palabras, que 

en la Comisión se nos diga que se iba a mejorar la moción con la adición de puntos, que 
como bien has dicho, se han pedido en esta legislatura y se han pedido en otras, en la 
Comisión trasladamos que perfectamente que así se hiciera, estábamos los dos portavoces 
que me acompañan en la oposición, sin ningún problema, porque todo lo que pedimos en 
nuestra legislatura, unas cosas se han cumplido, como fueron los rayos X, se cumplieron, 
ahora falta que se dote el que pueda estar el servicio por la tarde, pero otras muchas no, el 
servicio de psiquiatría, no conseguimos que se estableciera en nuestra legislatura, el tema 
de las 24 horas, hay muchas cuestiones que el Partido Popular demanda al Gobierno 
Regional, pero yo me quedo perpleja, ¿cómo se trae una adición a la exposición de motivos 
con este tono, Fran?, este tono de la adición creo que está fuera de lugar, y además me vais 
a permitir una cuestión, si es que no hubieseis, yo en los tres años que llevo en la oposición, 
tengo la gran suerte de poder contactar y de que cuando hay un problema en temas de 
sanidad, me lo explican, me dicen el origen, me dicen lo que están haciendo, unas cosas me 
valen y otras no, y se lo traslado, pero creo que después de dos reuniones que habéis 
tenido con el Gobierno Regional, donde conocéis cuestiones que dan lugar a que los 
servicios estén, por ejemplo los servicios de urgencias, que hay plazas vacantes y no se 
cubren, y lo sabéis, os lo han explicado Fran, vamos es lo que a mí me han trasladado, a los 
que habéis asistido a las reuniones, y que aquí digan que es tirado por tierra por el simple 
objeto de no dotar, es desahuciado sanitariamente, incapacidad y dejadez.

Hombre, si me traes una moción para que yo te de un ok y enmendarla, pues ten un 
poco de tacto político, porque aquí se han enmendado otras mociones que han traído el 
Grupo Popular, y siempre el lenguaje ha sido un poco más comedido Fran, entonces, si me 
decís adición a la solicitud y le añadimos todo lo que pone se propone adicionar, segundo y 
tercero, ok, si me dices adicionar la exposición de motivos de esa manera, te digo, perdona, 
no, es una cuestión un poco de pensar, que creo que soy conocedores de la situación, no 
solamente en Mazarrón, a mí me trasladan que es complicado cubrir las vacantes de La 
Manga, me trasladan que es complicado cubrir las vacantes de otros municipios, en los que 
la estacionalidad hace que pases de un número de habitantes, 30, 40.000 habitantes a 
200.000, a 150.000, es decir, a mí eso me lo han trasladado, ¿si es que a vosotros no?, 
pues entonces posiblemente haya un problema de comunicación, yo creo que en esas 
reuniones se ha dado cuenta de la situación que hay, a mí me han comentado que el tema 
de psiquiatría posiblemente hasta pueda resolverse pronto, por el hecho de de que están 
reorganizando la psiquiatría en el Área II, hay cuestiones que creo que o habrán trasladado 
igual que me han trasladado a mí, y que en este caso, el concejal de sanidad, venga con 
esta explicación y con esta manera de decir las gestiones, es que hay que tratar de ser un 
poco más liviano en las afirmaciones que se hacen, si es que se conoce la situación, porque 
si me decís, no nos han recibido en Sanidad, no sabemos nada, lo hemos pedido y no nos 
han hecho caso.

Pero creo que en ambos casos, se han producido las reuniones, se os han explicado 
el origen de muchas cuestiones, y efectivamente, nosotros solemos tener un contacto 
medianamente directo con ellos, les trasladamos las peticiones, que vosotros también les 
trasladáis, y me consta, y lo hacemos con toda la satisfacción del mundo, porque creemos 
que estamos trabajando, aunando pues esas peticiones que creo que vienen a reforzar lo 
que todos los que estamos aquí pensamos, pero en esa situación me da que pensar, que si 
después de dos reuniones, cuando te hayas sentado a hacer la adición a la exposición de 
motivos, no has pensado en ningún momento en aquellas cuestiones que se han trasladado, 
pues hay veces que a mí me da tristeza, no me genera otra cosa, me da tristeza, porque yo 
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creo que hay que seguir reivindicando, hay que seguir peleando, hay que seguir siendo 
constante en las peticiones que hacemos desde la Corporación, pero creo que se pueden 
hacer de una manera un poco mejor, y bueno, en este caso efectivamente nosotros 
teníamos la moción preparada, no llegamos a tiempo en el registro, lo explicamos, no 
llegamos a tiempo en el registro de las mociones, por el cauce normal, la llevamos por 
urgencia, y yo desconocía que ya tenía el ok, fíjate, que desconocía que ya tenía el ok, cosa 
que me alegro, porque nosotros era una cuestión que planteamos, les dijimos que lo íbamos 
a solicitar en el Pleno, nos dijeron que también la habíais llevado como petición a las 
reuniones que habíais tenido, y pensamos pues estupendo, pues si es así no creo que haya 
ningún problema, se votó la urgencia, se votó incluirlo este punto en el orden del día, y 
vuelvo a decir que se dote el Centro de Salud de Puerto Mazarrón de urgencias 24 horas, 
los 365 días del año, nosotros también lo pedimos, que se dote el servicio de atención 
primaria de los centros de salud de Mazarrón y consultorios periférico de personal necesario 
para que la lista de espera del médico de cabecera sea inferior a siete días y no se cierre ni 
el consultorio de La Majada ni el de Cañada de Gallego, también lo pedimos, 4º, que se 
habilite la partida presupuestaria necesaria para que el Centro de Alta Resolución Hospital 
de Mazarrón sea una realidad, también lo pedimos, 5º, dotación de partida presupuestaria 
para partida del Servicio Mental en Puerto de Mazarrón, también lo pedimos.

Y lo he dicho, que me alegro, es más, podemos seguir, también hablamos de que 
puede haber un servicio de ginecología mejor que el que hay, ahora está el servicio de 
matrona y poco más, estupendo, si nosotros hemos pedido nuestras reivindicaciones, y 
vuelvo a decir, que la moción que el Partido Popular traía no entró por orden normal, nos 
corroboraron que vosotros también lo teníais, pensábamos que iba a salir así, y vuelvo a 
decir, que no hay ningún problema, fíjate en el cuerpo de la moción que hemos traído 
nosotros, leo textualmente, ante el aumento de la población estacional del municipio en la 
época estival y teniendo en cuenta que se han reducido las horas prestadas por el servicio 
de Cruz Roja, entendemos que es necesario de cara al verano, que pueda ampliarse el 
servicio de urgencias prestado por dicha entidad, con el objetivo de poder dar una mejor 
cobertura y apoyo al servicio prestado por el 061 ante las emergencias que puedan surgir 
durante estos meses, meterle lo que tú has puesto aquí, creo que está fuera de lugar, creo 
que no está hecha esta moción para venir a hacer política, porque de estas mociones 
hemos debatido..., ¿te las leo?, tenemos los deberes hechos por el Secretario, si por 
unanimidad hemos presentado 500, y pedimos todos lo mismo, hemos sido escuetos en una 
petición, se está haciendo, se va a hacer, pues estupendo, pero creo que esta exposición de 
motivos pues no ha lugar.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, ¿no sé cómo corresponde Sr. Secretario tratar el tema?
Sr. Secretario General: Solicitan intervenir…
Sr. Alcalde-Presidente: Vamos a iniciar un turno de intervenciones para ver cómo se 

concluye. ¿Ciudadanos?
Dña. Soledad Muñoz Pérez (Cs): Bueno, a ver, nosotros totalmente de acuerdo con 

la moción y con la adición a la presentación de la moción, creo que todos estamos de 
acuerdo en el fondo de lo que es la adición que ha presentado el equipo de gobierno, el 
fondo se entiende y todos estamos de acuerdo, creo yo, también por otro lado entiendo a 
Alicia, por el lado del Gobierno Regional, pero en el fondo sí todos estamos de acuerdo, 
porque todos hemos pedido esto, como ha dicho Alicia, un montón de veces, ¿quién va a no 
estar de acuerdo en querer todas estas mejoras en sanidad para el pueblo?, creo que todo 
el mundo estamos de acuerdo, o por lo menos yo lo estoy, en estas y en otras muchas más, 
como se pueden pedir, si es que poco más que decir, no sé si se van a adherir o si no, pero 
yo en el fondo de lo que es la moción estoy de acuerdo, tanto con el servicio de 24 horas, 
¿que se ha aprobado?, estupendo, y como lo que se trae, en el fondo de la cuestión, son las 
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modificaciones de la solicitud, pues también, si es que no tiene mucha más vuelta de hoja, 
estoy de acuerdo, no sé si adjuntará o no, pero en lo que es el fondo de las dos, estoy 
totalmente de acuerdo, nada más.

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

pequeña digresión, si nosotros decimos, que lo decimos, que la política exterior, justicia, 
sanidad y educación, deben ser competencias estatales y deben ser por igual para todos, 
cómo no íbamos a estar de acuerdo en que en el caso concreto en el que nos hallamos, 
sanidad, y en otros, cuando hemos hablado de educación, pues busquemos más que el 
consenso, el acuerdo férreo, la unión cohesionada, de todos los grupos políticos, 
reivindicando y defendiendo lo que atañe a los derechos sanitarios de nuestros 
conciudadanos, efectivamente, como muy bien ha dicho la portavoz del Grupo Popular y 
ponente de la moción original, que es totalmente cierto lo que ha expuesto en su 
recordatorio sobre lo que se habló en las comisiones informativas, son muchas las veces 
que hemos hablado de este tema, y no han sido menos las ocasiones en las que, como no 
podía ser de otra forma, hemos estado de acuerdo y hemos aprobado una serie de 
mociones, una serie de iniciativas por unanimidad, pensando exclusivamente en quienes 
tenemos que pensar, en nuestros convecinos, en nuestros conciudadanos, en su salud, 
porque es verdad, es verdad que el pueblo de Mazarrón se merece una sanidad, pues 
hombre, acorde con sus necesidades, acorde con su censo poblacional, acorde con el 
aumento de población que tiene en el verano, sin que existan agravios comparativos, pero 
abundo y comparto la reflexión que ha hecho la portavoz del Grupo Popular, si queremos 
que sea una moción conjunta, y como muy bien ha dicho nuestra compañera Soledad, 
portavoz del Grupo Ciudadanos, estamos todos de acuerdo en el fondo de la cuestión.

Pues hombre, decir, es tirado por tierra, la incapacidad y la dejadez, y el ninguneo, 
son expresiones que yo no voy a decir que se puedan utilizar o que no se puedan utilizar, 
porque no es materia de mi competencia, y porque no he sido yo el que la ha presentado, 
pero, pues hombre, podríamos buscar que fuese de una manera más atemperada, en aras 
precisamente de conseguir pues el consenso y la unanimidad de todos, porque es que sería 
lamentable, que en temas como los que aquí se proponen, que ojo, son de justicia y de 
necesidad, así de claro al 100% en una y en otra, el Centro de Salud de Puerto de 
Mazarrón, es que hay que ver la angustia y la ansiedad que tienen nuestros convecinos con 
este tema, no con esto, sino con los cinco considerandos, sí, los cinco considerandos o los 
cinco puntos que hay aquí, pues vamos a ponernos de acuerdo, ¿qué pasa?, que hay que 
suprimir algo, señores del equipo de gobierno, un esfuerzo, suprímanlo y hagamos una 
moción conjunta, y defendamos lo que de verdad tenemos que defender, que es que esto 
que se pide aquí, sea una petición unánime de todos los miembros del Consistorio de 
Mazarrón, y que llegue en tiempo y forma a donde tiene que llegar, que es a la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Unión Independiente de Mazarrón?
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Pues sí, yo estoy de acuerdo, porque convertir 

una cosa tan importante como es la sanidad en Mazarrón, en una guerra ideológica o de 
gobiernos, municipal o regional, me parece un error, yo creo que aquí hay que llamar a la 
responsabilidad por parte de los partidos, en este caso los dos que presentan tanto la 
moción como la enmienda, es más sencillo llamarse cinco minutos antes del Pleno y llegar a 
un consenso, y no hacer esta diatriba, de estar aquí una hora discutiendo de política, en vez 
de sanidad, discutiendo de quién tiene razón y quién no tiene, y quién tiene las 
competencias, en vez de reivindicar lo que Mazarrón necesita y pide por derecho, yo creo 
que hay que apelar a la responsabilidad que tenemos, para que no pasen estas cosas en los 
plenos, es que si queremos discutir de política, pues no utilicemos la sanidad, yo creo que 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512216337306007 en https://sede.mazarron.es

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

no, y que hay que a reclamarle al Gobierno de la Región porque es quien tiene las 
competencias, lo que necesitamos en el municipio, claro que sí, pero enzarzarnos en 
discusiones políticas e ideológicas con la excusa de la sanidad, me parece que no vamos 
por buen camino, yo creo que eso debemos dejarlo aparte, debemos de aparcarlo, ir al 
grano, lo importante es ver las necesidades que el municipio tiene, y tirar para adelante, yo 
creo que es más sencillo, si no en las comisiones informativas, porque parece ser…, yo es 
que no estuve, parece ser que entró de rebote o de urgencia, y no os ha dado tiempo, pero 
desde el jueves pasado hasta el martes, creo que hay días suficientes para quedar diez 
minutos, consensuarlo y esto sería un puro trámite, este es el ejemplo que poníamos 
precisamente cuando hablábamos del Reglamento de Ordenación del Pleno, esto se 
soluciona dialogando, consensuando y viendo las cosas antes del Pleno, yo creo, y no me 
extiendo más, yo creo que hay que ser responsables y ver las cosas con perspectiva, y no 
hacer política de algo muy importante como es la sanidad de Mazarrón.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿PSOE?
Sr. García Ortega: Vale, a mí me da tristeza tener que volver a debatir todo esto, en 

eso coincidimos también Alicia, y a la edición de la exposición de motivos, tengo que decir 
que es que me salió del alma, me salió del alma, porque es que cada vez que hablamos con 
el Gobierno Regional es como si fuese el Día de la Marmota, es decir, siempre lo mismo, 
estamos mirando, vamos a estudiarlo, y venga, y aquí estamos de acuerdo que estamos 
todo a favor de sanidad, pero es que llega un momento en el que, como las palabras que 
pongo ahí, de tirar por tierra todo el trabajo que estamos haciendo, como ha dicho Carlos, 
que está desahuciado, es que estamos desahuciados, es que sanidad no tenemos, ahora 
mismo sanidad, a nivel sanitario aquí en Mazarrón, es desastrosa, por no decir que no 
tenemos, y ninguneados nuestros derechos, claro que sí, lo que se reivindicaba en la 
moción, el servicio que prestaba Cruz Roja desde 2007, eran las 24 horas, y en enero de 
2021 el Gobierno Regional lo quitó, se firmó el convenio con Cruz Roja en el 2021, y en 
febrero de 2022, se volvió a prorrogar ese mismo convenio que tenía, entonces, viendo las 
cifras que supone la apertura de 24 horas, la ambulancia de Cruz Roja en Mazarrón, más 
me da esa adición de motivos para hacerla, porque el presupuesto del Gobierno Regional 
son de 2.167.000.000 €, y el abrir 24 horas le supone al Gobierno Regional hacer una 
inversión de 80.000 €, entonces prestar un servicio de 24 horas para 35.000 personas, sin 
contar las limítrofes, estamos hablando de 2.167.000.000 de €, que es irrisorio, entonces, 
claro que falta personal, claro, pero hay 117 facultativos y a Mazarrón es que no ha venido 
ninguno, hay 117 facultativos más que en el 2022, y ahora nos estamos viendo de que no 
vienen facultativos aquí, y lo de Salud Mental, que también se está reivindicando, es algo 
que es que no lo decimos nosotros, es que en el programa de acción y de impulso de Salud 
Mental de la CARM, ya en el 2019 lo decía, estamos a 2022 y no han hecho nada, yo en 
aras de colaboración, por supuesto, si hay que quitar la exposición de motivos, para que 
vayamos todos juntos de la mano, sin problema alguno yo la quito.

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

Primer Teniente de Alcalde, D. Ginés Campillo Méndez (UIDM).
-----
Sr. García Ortega: Pero también tengo que decir que lo de la exposición de motivos, 

lo dije, como he comentado, porque me salió del alma, no quiero una disputa política por el 
tema de la sanidad, nos habremos excedido  al respecto, pero el tema de la sanidad yo creo 
que nos toca a más de uno, nos toca no solamente a nivel personal, sino ya a nivel familiar, 
si hay que retirar la adición de la exposición de motivos y dejar los puntos, por nuestra parte 
no hay problema, pero también le digo, también hay que pensar de que en el caso de que 
llegara al extremo de tener que manifestarse ante el Gobierno Regional, aquí tendríamos 
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que ir igual que en el barco fenicio, tendríamos que ir todos los partidos a una.
Sr. Primer Teniente de Alcalde: Segundo turno de intervenciones.
Sra. Jiménez Hernández: Si es que no debería haber segundo turno. El Sr. 

Secretario que me corrija, pero él dice lo que quiere decir y yo digo si lo acepto o no, aquí se 
ha abierto un turno, que en este caso creo que no es preceptivo, pero bueno que lo hemos 
debatido y debatido queda.

Sr. García Ortega: Perdón, un momento, como he hecho yo la enmienda, la retiro 
para todos los grupos políticos, retiro lo que es la parte de la adición de la exposición de 
motivos, para que si se tiene que someter a votación se someta.

Sra. Jiménez Hernández: Si se retira la adición a la exposición de motivos, esta 
ponente y el Grupo Popular aceptan la enmienda.

Sr. Primer Teniente de Alcalde: ¿Pues no sé si hay alguna intervención más por 
parte de algún grupo?, y si no, pasamos a votación.

*Tras el debate de la moción, se realizan los siguientes cambios en su redacción:
“Moción del Grupo Municipal Popular para garantizar 24 horas el servicio de 

ambulancias de Cruz Roja en Mazarrón.
“Alicia Jiménez Hernández, portavoz del Grupo Municipal Popular en el 

Ayuntamiento de Mazarrón y los concejales que lo componen, al amparo de lo establecido 
en los artículos 91.4 y 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales de 1987 proponen para su elevación a Pleno, la siguiente 
MOCIÓN PARA GARANTIZAR 24 HORAS EL SERVICIO DE AMBULANCIAS DE CRUZ 
ROJA EN MAZARRÓN (…)”.
-----

“(…) Es por ello, que 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 SOLICITUD:

Primero.- Que se amplíe por parte del Gobierno Regional la cuantía económica para 
que el Convenio con Cruz Roja pueda permitir que el servicio esté cubierto 24 horas todo el 
año.

Segundo.- Se dote al Centro de Salud de Puerto de Mazarrón de Urgencias 24 horas 
los 365 días al año

Tercero.- Se dote el servicio de Atención Primaria en los Centros de Salud de 
Mazarrón y consultorios periféricos del personal necesario para que la lista de espera para 
el médico de cabecera sea inferior a 7 días y NO se cierren ni el consultorio de Majada ni el 
de Cañada de Gallego.

Cuarto.- Se habilite la partida presupuestaria necesaria para que el Centro de Alta 
Resolución Hospitalaria en Mazarrón sea una realidad.

Quinto.- Dotación de partida presupuestaria para la apertura del Servicio de Salud 
Mental en Puerto de Mazarrón”.

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

Sr. Primer Teniente de Alcalde: Punto siguiente…
Sra. Jiménez Hernández: Un segundo, yo creo que hemos debatido la enmienda, 

¿pero mi moción quién la debate?, yo acabo de aceptarle su enmienda, ¿quién debate mi 
moción?

Sr. Alcalde-Presidente: Yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿alguno quiere 
debatir la moción del Partido Popular?

Sra. Jiménez Hernández: Yo si necesito debatirla que para eso la hemos presentado.
Sr. Primer Teniente de Alcalde: La exposición de motivos ya la has hecho Alicia.
Sra. Jiménez Hernández: Pero soy la ponente y si puedo.
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Sr. Primer Teniente de Alcalde: Yo creo que ahí sería volver a entrar otra vez a lo 
que estamos hablando de hacer política, de lo que no es importante, sinceramente, pero 
vamos, en tu derecho estas.

Sra. Jiménez Hernández: Pues si me cedes un punto, pues estupendo.
Sr. García Ortega: Yo, por una cuestión de orden, que el Secretario me lo aclare.
Sr. Secretario General: He dicho al principio que cuando se hace una enmienda 

como esta, se debate la enmienda, y si la enmienda se gana, y más ahora que se han 
juntado los textos, quitando y subiendo, decae, es lo que dice la norma, el texto principal, 
ahora que si la Presidencia quiere, porque lo solicita la portavoz del grupo que presentó en 
su día la moción, quiere dar otro turno de palabra, son las cuestiones que están en las 
competencias de la Presidencia.

Sra. Jiménez Hernández: A ver, entre otras cuestiones, porque quienes somos 
ponentes de la moción, el Grupo Popular, hemos aceptado una enmienda, y creo que la 
moción principal es la que presenta el Grupo Popular, entiendo, entonces creo que nos 
merecemos el poder debatir nuestra moción, en la que en suma, ha añadido 4 puntos o 5, 
cuatro puntos creo que son, a lo que es el texto original, yo he estado debatiendo las 
cuestiones por las que no estaba de acuerdo a la enmienda en su totalidad, mi moción la he 
mencionado porque consideraba que ya teníamos que hacer alusiones a que en mi cuerpo 
de exposición hemos sido totalmente livianos, y que añadir un cuerpo de exposición de esta 
manera, estábamos rizando el rizo, y creo que aquí habíamos traído buena voluntad, ni más 
ni menos, ni menos ni más, es lo que yo he querido transmitir en mi exposición, que el 
cuerpo de mi moción es sencillo, escueto, claro y conciso, que añadimos los puntos porque 
consideramos que la enmienda, en sus puntos, la compartimos, pero no en la adición, y es 
lo que hemos debatido, yo he entendido que el Sr. Secretario nos abría el turno a los 
ponentes, al de la enmienda y a la proponente de la moción para hablar estas cuestiones, y 
que en este caso pues la moción se debatía en su...

Sr. Secretario General: Alicia, la norma dice lo que dice la ley, cuando hay una 
enmienda a la totalidad o parcial de modificación, de supresión, una transacción como se ha 
hecho ahora, y además se ha votado, vamos a votar otra vez el texto, si es que ya carece, 
es que se queda sin fundamento, no vamos a votar un texto que ya está votado.

Sra. Jiménez Hernández: Ya, ¿pero que hemos votado?
Sr. Secretario General: Hemos votado el conjunto de los textos, de tu texto original y 

de la enmienda.
Sra. Jiménez Hernández: Pero yo entendía que estaba votando que se añadiese...
Sr. Secretario General: Se estaba votando el texto completo, ¿qué es lo que has 

votado?
Sra. Jiménez Hernández: Aquí, yo entendía que estábamos añadiendo con la 

votación el texto a la moción, que era lo que estábamos votando.
Sr. Primer Teniente de Alcalde: Vamos a ver, ¿tú has expuesto la moción o la has 

leído?, la moción original.
Sra. Jiménez Hernández: No.
Sr. Primer Teniente de Alcalde: No, solamente Fran ha hecho la adenda a la moción, 

¿no?, vale, pues interviene tú con la moción que has presentado, como entiendo que 
ninguno de los que estamos aquí vamos a debatir nada, porque vamos a ir a parar al mismo 
sitio que estamos ahora, pues haz la exposición, una exposición y terminamos y votamos.

Sr. Secretario General: Ya hemos votado.
Sra. Jiménez Hernández: Sí, ya hemos votado.
Sr. Primer Teniente de Alcalde: Pues entonces ya no hay lugar a esta discusión.
Sra. Jiménez Hernández: Pero creo que lo que no teníamos que haber hecho, yo 

creo que la votación antes de hacer el debate de la moción en su conjunto, yo creo…
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Sr. Primer Teniente de Alcalde: ¿Y por qué no lo habéis dicho antes de votar?
Sra. Jiménez Hernández: A mí lo que me ha quedado es que el Sr. Secretario ha 

dicho que se debatía la enmienda.
Sr. Secretario General: Y lo sigo diciendo Alicia.
Sra. Jiménez Hernández: Ya, pero si debato la enmienda, y le digo que no quiero 

esto, esto y esto, y quiero esto, en algún momento se tendrá que debatir la moción.
Sr. Secretario General: En el debate, lo que dice la norma y siempre lo ha dicho, es 

que cuando se debate, cuando hay una enmienda a la totalidad o una enmienda que afecta 
en gran medida, que es lo que ha pasado con esta, y encima ha habido acuerdo, la norma 
dice, decae el texto principal, no se vuelve a votar, ¿ahora qué?, si debatimos otra vez, 
¿vamos a votar otra vez?, si ya hemos votado un texto por unanimidad, ¿vamos a votar otra 
vez?, otra cosa que la Presidencia, como antes he dicho, si tú no has explicado, que 
consideras que no ha sido tiempo suficiente de explicarlo y querías leerla, si lo estima la 
Presidencia te deja a ti leer la moción principal, es una cosa que depende de la Presidencia, 
si tú quieres pedirlo y él te lo dá, sin ningún problema, pero no se puede votar otra vez 
porque ya hemos votado.

Sra. Jiménez Hernández: Eso lo he dicho, que no íbamos a votar otra vez.
Sr. Primer Teniente de Alcalde: Pues léela y ya está.
Sra. Jiménez Hernández: A ver, a mí lo que sí me ha coartado es el debate de los 

tres turnos, que tengo, porque he presentado la moción y he aceptado la enmienda, 
entiendo que hemos debatido la enmienda, que se ha mejorado la moción, y que al final la 
moción del Grupo Popular queda enmendada y consensuada con todos los grupos, con los 
puntos que hay ahí, pero aun así lo sabemos para sucesivas cuestiones, el día que se 
presente una enmienda, digo la acepto o no la acepto, y no hay debate hasta que se debata 
la moción en cuestión, si decae o no decae, es lo que hemos aprendido esta mañana aquí, 
porque considero que si hemos traído una moción desde el Grupo Popular para debatir 
estas cuestiones, al final nos hemos ido a debatir…

Sr. Primer Teniente de Alcalde: Vamos a dejarnos de explicaciones Alicia, vete al 
grano, lee la moción o di lo que tengas que decir de la moción, y terminamos antes.

Sra. Jiménez Hernández: La moción del Grupo Popular, solicitaba que ampliara por 
parte del Gobierno Regional la cuantía económica necesaria para que el Convenio de Cruz 
Roja pueda permitir que el servicio esté cubierto 24 horas, en este caso, se conoce por parte 
del Gobierno Regional, a través del concejal, que se va a ampliar hasta el 30 de septiembre, 
que entendemos que debería haber una reorganización del Gobierno Regional y que este 
convenio de cobertura a los 365 días del año, tal y como existía en su momento, y es una 
reivindicación que seguiremos haciendo, a esta moción se le ha añadido los puntos que 
hemos venido reivindicando en las distintas mociones, y por lo tanto consideramos que está 
arduamente debatido, pero aun así le pedimos al señor concejal, que ya que conoce parte 
de la situación sanitaria, que aminore el gas que tiene cogido, porque también nosotros 
estamos descontentos cuando pedimos algo de Costas o de la Delegación, del Gobierno o 
de Confederación, y no hemos traído mociones en este tono. Muchas gracias.

Sr. Primer Teniente de Alcalde: Para mi gusto, al final no has debatido nada de la 
moción, sino que has hecho un manifiesto político, que es justamente lo que estábamos 
diciendo de no hacer, de un punto que incumbe al municipio como es la sanidad, pero 
bueno, cada uno que haga y diga lo que tenga que decir.

8. SECRETARÍA.
Referencia: 2022/7X/SESPLE.
Resoluciones de Alcaldía y concejales delegados de la nº 1529 a la 1785/2022.
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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 1529 a la 1785/2022.

El Pleno queda enterado.
-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/fA-JOesOF4A?t=9985
-----
Preguntados por el Sr. Primer Teniente de Alcalde, ningún portavoz solicita la lectura 

de resolución alguna. 

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

extraordinario.
Preguntados por el Sr. Primer Teniente de Alcalde, ningún portavoz indica la 

existencia de propuesta o moción a tratar por despacho extraordinario.
-----
* Se reincorpora a la sesión el Sr. Alcalde-Presidente.
-----

RUEGOS Y PREGUNTAS:
-----
* Enlace a este punto del orden del día (Ruegos): https://youtu.be/fA-

JOesOF4A?t=10024
-----
Abierto el turno de ruegos y preguntas, el Sr. Alcalde-Presidente, indica este que se 

va empezar con el turno de ruegos, empezando por el Grupo Popular.
Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): ¿Si hay preguntas por escrito registradas, se 

da lectura antes de los ruegos y preguntas?, es que como hay reglamentos y cuestiones por 
no saltárnoslos.

Sr. Secretario General: Lo mismo da, el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento que es el que nos atañe ahora, no dice más, dice ruegos y preguntas y no 
dice más, ¿pero si queremos que se contesten primero las preguntas que se han hecho por 
escrito?

Sr. Alcalde-Presidente: En el reglamento que acabamos de aprobar, lo establece 
perfectamente, que hay un turno de ruegos y preguntas, en el cual los ruegos presentados 
antes de la 14 horas por escrito del segundo día antes de la celebración, se atenderán, y 
acto seguido, en el siguiente párrafo se recoge que las preguntas presentadas antes de 14 
horas del segundo día anterior a la celebración del Pleno, también, creo, y si hay algún 
ruego por parte del Grupo Municipal Popular, se puede hacer ahora, y cuando lleguemos al 
punto de las preguntas, pues leeremos las preguntas que se han presentado con antelación 
a la celebración de esta sesión por escrito, tiene la palabra el Grupo Popular para hacer los 
ruegos que crea oportunos.

Sra. Jiménez Hernández: Bien, el primer ruego es que, tal y como aparece en la 
dación de cuenta del estado de las mociones, hubo una moción del Grupo Popular con 
registro 755 para la instalación de una parada de bus en el Complejo Deportivo de Mazarrón 
en el año 2020, el 25 de febrero de 2020, y no se ha cumplido, y lamentando la situación 
que hay actualmente, entre otras cosas, en el 2020 solo hablábamos de los campos de 
fútbol a los que los críos trataban de acceder, pero ahora se le ha sumado que hay críos que 

https://youtu.be/fA-JOesOF4A?t=9985
https://youtu.be/fA-JOesOF4A?t=10024
https://youtu.be/fA-JOesOF4A?t=10024
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quieren ir a bañarse a la piscina, y es rara la tarde, cuando me desplazo de Mazarrón a El 
Puerto, por trabajo, es rara la tarde que no ves críos pequeños con su mochilas y su toallas, 
encaminándose hacia la piscina municipal, corriendo un riego no pequeño, en esa carretera 
nacional, y creo que eso, cualquiera que circula por esa carretera y ve esa situación, se 
están generando varias situaciones de peligro, lo solicitamos en su momento, porque 
entendemos que el bus urbano, ya que hay un servicio deportivo y ahora mismo ampliado a 
la piscina municipal, pues que se puedan ver los horarios del bus urbano, y si es que no hay 
ningún tipo de arreglo, se lo pedimos al concejal de transportes, si es que no hubiese ningún 
tipo de arreglo, igual que se ponen los autobuses para la selectividad, por favor, o se puso 
en su momento el servicio Bus Búho, para los que salen de fiesta, pues mira, la misma 
necesidad hay para los que salen de fiesta, que se amplía el horario del servicio urbano por 
la noche, como los que van a hacer uso de la instalaciones municipales de la piscina y del 
Complejo Deportivo.

Porque en alguna ocasión, como he dicho, ya no solamente ves a los críos en 
bandada andando por la arcenes, los ve con los patinetes, los ves pues en situación que 
pueden generar un problema, y lamentablemente, y en eso tenemos arduamente debatido el 
tema del desdoblamiento, que es impresionantemente necesario, cada vez más, y así lo 
tenemos muy claro, pero algo tenemos que hacer mientras eso no ocurre, y creo que hay 
que hacer un servicio extraordinario, si es que no se puede solventar el tema de la parada, 
para que haya un servicio que les dé, a los padres, madres y niños, que quieren usar la 
piscina, un servicio para ir a hacerlo, ese sería mi primer ruego. Mi segundo ruego, hace un 
mes y medio presentamos desde el Grupo Popular la pregunta de en qué situación estaba el 
CAI de El Puerto, y se nos contestó por parte del concejal, pues que se están estudiando 
otros usos para el tema del CAI de El Puerto, durante este mes hemos visto, como en 
particular un AMPA, y me consta que alguna otra más, está recogiendo el sentir de todas las 
madres y padres, de que en El Puerto es necesario más que nunca un Centro de Atención a 
la Infancia que pueda dar la posibilidad de conciliar la vida familiar y laboral, y que se 
destine para lo que esa infraestructura se creó, que es para dar servicio a los niños de 0 a 3 
años, y además también nos consta que hay demanda, y nos consta que hay demanda, 
porque cuando se cierra, el tema de la pandemia aceleró el cierre de este Centro de 
Atención a la Infancia, había más de 80 usuarios en el 2020, han pasado dos años, y yo 
creo que la población va creciendo y sigue habiendo demanda de niños de 0 a 3 años.

Las AMPA de El Puerto de Mazarrón están recogiendo firmas, así me consta, hay 
madres y padres que también han hecho esa petición particularmente, se les ha trasladado 
por parte del equipo de gobierno que no hay niños para abrirlo, ¿no sé si es que han hecho 
un estudio de que no hay niños?, yo sí me voy a reír ahora, si es que es imposible debatir 
con seriedad, y tal y como lo estamos haciendo, que el Sr. Alcalde interrumpa es 
impresionante, retomando mi ruego, se le ha trasladado por parte del equipo de gobierno a 
las madres y padres que se han interesado por esta apertura del CAI, que no hay niños, 
pues sí los hay, y aunque el Alcalde se dedique a murmurar mientras esta portavoz habla, 
me gustaría que por una vez se tomaran en serio las cuestiones, lleva más de dos años 
cerrado el CAI de El Puerto, no se ha abierto la licitación del mismo, se ha aperturado el de 
Mazarrón, y en Mazarrón, por suerte, hay otros centros que atienden a la infancia, en El 
Puerto sólo hay uno, con unas dimensiones, que puede atender a un número determinado 
de niños, los padres y madres de El Puerto de Mazarrón están preocupados porque ese 
recurso se destine a otra cuestión que no sea para la que se creó, que es la de darle 
cobertura a ese atención a los niños de 0 a 3 años, así que rogaríamos en este Pleno que 
se sacara la licitación del CAI de El Puerto lo antes posible, para dar cobertura a esos niños 
de 0 a 3 años, que necesitan tener la atención especializada, que les permita a los padres 
conciliar la vida laboral y personal, y familiar en este caso, ese sería mi segundo ruego.
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Y mi tercer ruego, lo hemos hecho en otras ocasiones, no sé si Carlos traerá una 
moción después, las desembocaduras de las rambla de este municipio, están todas o 
prácticamente todas colapsadas, la que ya no tiene desembocadura es la que desemboca 
en la piscifactoría, si alguien camina por allí, que es una zona que suele haber gente 
caminando, se corta el paso a personas, si se corta el paso a personas, pues imaginaros si 
viene una avenida, y ahí hay un puente, hay casas pegadas a la zona de rambla, y creo que 
en materias de Confederación, lo decía anteriormente, no nos han hecho caso, ustedes 
hablan del tema sanitario, sí, hay cuestiones que están en el aire, reivindicadas legislatura 
tras legislatura, pero es que en el tema de Confederación y en el tema de ramblas, 
exactamente igual, y nos gustaría que si es que no se hace por parte del Gobierno Nacional, 
a través de Confederación, que esas desembocaduras, por peligrosidad, se les dé una 
solución, se les dé una solución porque además es lo que hemos dicho, en el cauce se 
acumulan sillas, colchones, mesas, basura, matorrales, que vienen de otros temporales que 
ha habido, y al final se están haciendo embudos con tapón y van a ser un problema para la 
ciudadanía.

¿Por qué?, pues porque están cerca de urbanizaciones y debajo de vías principales, 
como son la carretera de El Alamillo, a la Azohía e Isla Plana, entonces me gustaría que 
este ruego, que lo hago porque he visto personalmente la situación de estas ramblas, que 
también hay otros ramblizos, hablo de Cañada de Gállego, hablo de la de Las Moreras, y 
otras muchas que hay en el municipio que se tienen que limpiar, y estamos antes del 
verano, en septiembre viene la gota fría, normalmente, no soy Brasero, pero sí sé que esa 
situación o se empieza a solicitar, o se empieza a intervenir, o va a llegar un momento en el 
que va a haber un problema y nos vamos a tener que lamentar de la dejadez de la 
Confederación, eso serían mis tres ruegos.

D. Patricio Sánchez López (PP): Buenos días. A ver, mi ruego es el siguiente, ya lo 
adelantamos antes del verano pasado, la Avenida de El Castellar, bueno, desde la rotonda 
de Bolnuevo, hacia el Hotel Playa Grande, se dijo desde el Partido Popular que a ver si se 
podían poner reductores de velocidad, que no se han puesto, esos reductores de velocidad 
impedirían las carreras que se están viendo, y se siguen viendo desde el año pasado, y se 
siguen haciendo este año por esa avenida, por ahí pasan muchísimas familias, y hasta que 
no pase una desgracia no se van a poner esos reductores, por favor, tengan en cuenta esos 
reductores de velocidad para disminuir el peligro que las familias están pasando en esa 
avenida.

Y al igual que en esa avenida, por el otro tramo, que no llega a ser ya Avenida de El 
Castellar, sino Alarcón Palacios, desde donde está el Hotel Dos Playas, hacia la Isla, es la 
misma situación, no hay reductores de velocidad, además, desgraciadamente hemos tenido 
el fallecimiento de esa persona, que además de por velocidad, creo que ha sido por 
seguridad, y que eso se puede disminuir, todo ese peligro que están pasando, todas esas 
personas que están en esas avenidas. Y el siguiente ruego, al hilo de este suceso, era que 
nos confirmasen si ese accidente o esa situación que se vivió estos días, o se ha vivido este 
día con este desgraciado acontecimiento, ¿si es una práctica que se esté dando más en el 
municipio?, ese tipo de robo, si han tenido constancia de que se está, pues bueno, haciendo 
en Mazarrón, porque nos están diciendo que son varias las prácticas de robos y de esa 
situación de intentar robar a la gente, no sé, si es así que nos lo comuniquen, eso eran mis 
dos ruegos.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Más ruego por parte de algún concejal del Grupo Popular?
Dña. María de los Ángeles Román Blaya (PP): Buenos días. Mi ruego, es que hace 

unos días se pusieron en contacto conmigo vecinos de Bolnuevo, para denunciar y para 
poner de manifiesto el estado en el que se encontraban los jardines de la zona, me 
comentaban que las aceras que estaban llenas de hierba, pero sobre todo me hicieron 
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hincapié en el jardín que hay por la zona del Hotel Playasol, donde la hierba está altísima, 
casi no se puede pasear e incluso me comentaban que había ratas por ahí, así que ruego, 
tanto a la concejal de parques y jardines, como al concejal de servicio, pues que se tomen 
medidas urgentes con respecto a esta situación. Gracias.

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

JOesOF4A?t=10845
-----
Sr. Alcalde-Presidente: ¿Más ruegos por parte de algún concejal del Grupo Popular?, 

¿Ciudadanos?, ¿Vox?, ¿no?, bien, pasamos al turno de preguntas, y tenemos algunas 
preguntas, creo que son tres, concretamente, presentadas anteriormente por escrito, da 
lectura el…

Sra. Jiménez Hernández: Hay más de tres, hay otro registro del 6 de junio, de 
Ciudadanos.

Sr. Alcalde-Presidente: Como controla, creo que hay dos de Vox y uno de 
Ciudadanos, ¿son tres o son más?, la señora portavoz del Grupo Popular, las cuentas las 
lleva un tanto…

Sra. Jiménez Hernández: Me lo ha puesto a huevo…
Sr. Alcalde-Presidente: Bueno, por favor, perdone…
Sra. Jiménez Hernández: Perdone la expresión, no soy Alcaldesa, Sr. Alcalde, pero 

si tengo un orden del día, en el que un grupo municipal presenta las mociones, las trae, la 
presentas y se nos hacen llegar, qué menos que el Alcalde conozca que existen esas 
preguntas, y no soy la Alcaldesa, dice, como lleva la cuenta, por supuesto, mi obligación 
como concejala portavoz de esta Corporación es saber que viene a Pleno y leerme las 
cuestiones que se traen.

Sr. Alcalde-Presidente: Vamos a ver, se ha dicho que se tienen tres preguntas 
presentadas con antelación, son las preguntas que están en el expediente que a usted se le 
han enviado y este humilde Alcalde también, usted no es la Alcaldesa, efectivamente, es 
sabido por todos desde hace unos años, y lo que se ha tratado de explicar es si son tres o si 
son más, por este humilde Alcalde, no se acalore usted, porque creo que es así, pero 
vamos, no está en el uso de la palabra y por a los grupos que han presentado esa 
mociones, pues que se les dé respuesta, creo que la primera que está presentada por orden 
de registro de entrada es la de Ciudadanos, y posteriormente las dos, que son tres, al final 
tres, de Vox, tiene la palabra Ciudadanos.

Dña. Soledad Muñoz Pérez (Cs): ¿La puede leer el Sr. Secretario?
Sr. Alcalde-Presidente: Vale, el Sr. Secretario lee las preguntas.
Sr. Secretario General: ¿Son las preguntas de María Isabel Vivancos?
Sr. Alcalde-Presidente: Sí, en su ausencia, pues…
Sr. Secretario General: Vale, son personales, son de grupo, las leo desde el 

principio, si atino a ver la letra tan pequeña:
“Pregunta que se formula al Sr. Alcalde con una antelación de más de 24 horas a la 

sesión ordinaria a celebrar por el Pleno el próximo 28 de junio, para que se responda 
conforme al art. 97 del Real Decreto 2568/1986.

En la sesión extraordinaria que el Pleno de la Corporación celebró el día 21 de 
diciembre de 2020, es decir, hace un año y medio, actuando este como Junta General de la 
sociedad mercantil de capital íntegramente municipal Bahía de Mazarrón Ingeniería Urbana 
2007, SLU, se acordó aprobar las Bases para la contratación del Director Gerente de dicha 
mercantil.

https://youtu.be/fA-JOesOF4A?t=10845
https://youtu.be/fA-JOesOF4A?t=10845
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En el mismo punto del orden del día de la sesión se acordaba igualmente el 
nombramiento con carácter temporal de gerente, en tanto se tramitaba el correspondiente 
proceso selectivo, que se estimaba sería de una duración de tres meses.

Esas bases aprobadas el 21 de diciembre tardan dos meses en publicarse. 
Concretamente aparecen publicadas en el BORM del día 22 de febrero de 2021.

El plazo de presentación de instancias para participar en el proceso era de 10 días 
contados a partir de la citada publicación en el BORM. A pesar de ello, no es hasta el 13 de 
mayo de 2021 cuando se celebra la primera (y única al parecer) sesión de la Comisión de 
selección para la contratación del gerente.

Según el acta de dicha sesión que figura publicada, se presentaron 33 personas, de 
las cuales 12 fueron admitidas y 21 excluidas.

Lo grave de la situación, a la vista de los acontecimientos, ya no solo es ese retraso 
del procedimiento, sino, al parecer, la clara decisión que habría tomado el Sr. Alcalde, como 
Presidente del Consejo de Administración de Bahía de Mazarrón, y como Presidente de la 
citada Comisión para la selección del gerente, de no proseguir con el proceso para la 
contratación, y mantener como gerente a la persona que fue designada para que 
transitoriamente durante tres meses aproximadamente ocupara el cargo, saltándose 
claramente los principios de publicidad, capacidad y mérito.

Y como claros acontecimientos tenemos el hecho de que a día de la fecha, es decir, 
un año y medio después, sigue ejerciendo como gerente la persona que fue designada al 
margen de estos principios constitucionales para el acceso a cargos y puestos públicos.

No le consta a esta Concejala que desde esa primera sesión de la Comisión de 
selección para la contratación del gerente, celebrada el 13 de mayo de 2021 haya existido 
alguna otra actuación.

En consecuencia, se formula al Sr. Alcalde la siguiente pregunta:
¿Qué razón objetiva es la que ha impedido al Sr. Alcalde continuar con el proceso de 

selección del gerente acordado por el Pleno el día 21 de diciembre de 2020?
Claramente relacionado y derivado de estos hechos está la renuncia que el Sr. 

Gerente presentó como adjudicatario de la entidad contratante Ayuntamiento de Mazarrón 
de uno de los chiringuitos en las playas de nuestro término municipal, por razones de 
incompatibilidad una vez accedió al cargo de Gerente.

Por tal motivo se le formula la siguiente pregunta: 
¿Le habría garantizado el Sr. Alcalde al Sr. Gerente que este iba a permanecer en el 

cargo un largo tiempo, y no solo esos tres meses para los que se le contrató 
provisionalmente?”

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, pues en contestación a las preguntas, lo primero que 
hay que aclarar es que a la primera pregunta, pues es falso, claramente falso, lo que indica 
la pregunta que leo textualmente y repito, “la clara decisión que habría tomado el Sr. 
Alcalde, como Presidente del Consejo de Administración de Bahía de Mazarrón, y como 
Presidente de la citada Comisión para la selección del gerente, de no proseguir con el 
proceso para la contratación”, es falso, que este Alcalde, esta persona, un servidor, haya 
decidido no proseguir con el proceso de selección, es totalmente falso, y quien lo manifieste, 
que lo demuestre, por lo que no hay ninguna razón objetiva, esta es la respuesta ya a la 
pregunta, no hay ninguna razón objetiva que impida al Sr. Alcalde, no al Sr. Alcalde, a la 
Comisión, al Tribunal de Selección, que es quien tramita, que es quien continúa con el 
proceso de selección, es decir, no hay ninguna razón objetiva de que el Sr. Alcalde haya 
impedido continuar con el proceso de selección. Y sobre la pregunta de si el Sr. Alcalde 
garantizó o ha garantizado o habría garantizado, en toda la conjugación del verbo 
garantizar, al señor gerente que iba a permanecer más tiempo o más largo/corto tiempo, no, 
el Sr. Alcalde no ha garantizado nada a nadie, y si esto se pone en duda, que se demuestre 
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donde corresponda, pero no, el Sr. Alcalde no tiene ningún interés por mantener ni designar 
a dedo, como en octavillas se lanza a la vía pública, a nadie. Pasamos a la siguiente 
pregunta.

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Gracias.
“Pregunta  dirigida al Sr. Alcalde, sobre la calle Madre Teresa de Calcuta.
En el pleno ordinario del pasado mes de mayo, este portavoz realizó un ruego-

pregunta sobre el inadecuado aparcamiento y estacionamiento de vehículos en la calle 
peatonal (así consta en las escrituras de los vecinos propietarios) Madre Teresa de Calcuta.

A día de hoy todo sigue exactamente igual. ¿Piensan desde el equipo de gobierno 
tomar alguna medida al respecto, o, por el contrario, lo van a seguir dejando todo como 
está?”

Sr. Alcalde-Presidente: No, no se va a dejar como está, la calle Teresa de Calcuta, 
calle bastante tiempo ya siendo peatonal, carece de señalización, de prohibido aparcar, por 
lo que antes de iniciar la campaña de sanción a los vecinos, que en su puerta, en su puerta 
dejan sus vehículos, pues se instalarán las señalizaciones pertinentes para que así se 
pueda determinar y recoger cuando se llegue a sancionar a esos vecinos, que 
cómodamente tienen su…, la gran mayoría de vecinos de esa calle, tienen los coches en su 
puerta sin molestar a nadie, porque al parecer es una opción, una actuación 
mayoritariamente admitida por todos los vecinos, pero claro, en todo lugar hay alguien que 
está disconforme, aunque sea una minoría, pues esos vecinos se van a ver impedidos de 
tener su vehículo estacionado cerca o en su puerta, y tendrán que estacionar en otro lugar 
más distante que su propia ventana, por la acción y esta pregunta e insistencia del Grupo 
Municipal Vox, que se le hace al Pleno y que se le traslada a la policía local para que tomen 
las medidas oportunas, de que quien utilice la calle peatonal estacionándose, se sancione, 
se multe y se lleve a los efectos oportunos.

Sr. Corvalán Roldán: Muchas gracias. La siguiente pregunta, dice así:
“En el pleno ordinario del pasado mes de mayo, este portavoz realizó una pregunta 

sobre la calle Sierra del Algarrobo, en relación con unos toldos instalados en plena vía 
pública por parte de algunos propietarios de las viviendas sociales allí construidas.

Nos consta que no hay dejadez por parte de la Administración, pues si en días 
pasados, a resultas de la denuncia efectuada por un vecino, la Policía Local procedía a la 
retirada de una piscina desmontable, instalada en plena calle, a espaldas del CEIP Bahía, el 
pasado jueves, la Guardia Civil detenía a dos individuos por “Atentado contra la salud 
Pública” (léase tráfico de drogas) y por tener en cautividad aves protegidas, aunque, 
lamentablemente, los detenidos fueron puestos en libertad el pasado viernes.

Sin embargo, los toldos continúan en el mismo lugar, incumpliendo las Ordenanzas 
Municipales, y afeando la imagen y la labor del CEIP Bahía, cuya fachada posterior se 
encuentra enfrente. ¿Se va a proceder a la retirada de esos toldos, o se va a dejar que sigan 
donde están por tiempo indefinido?”

Gracias.
Sr. Alcalde-Presidente: No, no se deben dejar donde están por tiempo indefinido, la 

policía local interviene en principio, y en la mayoría de veces, de una forma informadora, con 
el tema de la piscina se informó, y voluntariamente los que tenían instaladas las piscinas en 
la vía pública retiraron esa instalación, con la intervención de la de la policía local, no con la 
instrucción y determinación y resolución de un expediente administrativo para su retirada, 
como debe de ser y hacerse administrativamente, la instalación de los toldos es una 
edificación y ocupación de la vía pública, que la ordenanza municipal prohíbe, y que se tiene 
que instruir el oportuno expediente de sanción de planificación urbanística desde 
departamento oportuno, instruir, tramitar y resolver oportunamente, si no se hace de una 
forma voluntaria por quien ha cometido la infracción, esto es lo que se está siguiendo desde 
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hace ya tiempo, no en este caso, sino en muchos otros que hay ocupación o se observa que 
hay ocupación ilegal de la vía pública, que en gran parte de las ocasiones se inician con las 
actas e informes que la policía local traslada a los diferentes departamentos de este 
Ayuntamiento, en los diferentes ámbitos que gestionan. Abrimos un turno de preguntas, 
¿Grupo Popular?

Sra. Jiménez Hernández: Voy a formular una serie de pregunta, puesto que no todos 
los concejales van a intervenir, de hecho, alguno creo que tiene que abandonar el Pleno un 
poco antes, mi primera pregunta es, ¿se ha llevado a cabo algún estudio de los nacimientos 
de 0 a 3 años en el Puerto de Mazarrón, para afirmar tan categóricamente que no hay niño 
para abrir el CAI?

Sr. Alcalde-Presidente: Por parte del actual equipo de gobierno, no se ha realizado 
ningún estudio, se tienen datos estadísticos, demográficos, por el INE, el Instituto Nacional 
de Estadística, de esos datos, a la afirmación de la pregunta que usted ha hecho 
anteriormente, en su ruego, de que el equipo de gobierno ha contestado a algunos vecinos, 
de que no hay suficientes niños en Puerto de Mazarrón, es falso, y así, aunque usted me ha 
recriminado, he preguntado a todos los miembros del equipo de gobierno aquí presentes, 
para ver si alguno de ellos había dado esa respuesta, ahora bien, si el tema o la pregunta 
está fundamentada, como usted ha hecho antes en el ruego, en el restablecimiento del 
servicio de educación infantil en el CAI de El Puerto de Mazarrón, desde hace ya más de 
tres meses se viene estudiando la apertura del CAI de Puerto de Mazarrón, con la 
posibilidad de instaurar en el mismo una educación infantil, alternando también otros 
servicios que se puedan dar con integración de los mismos, se estuvo barajando por parte 
de la Concejalía de Política Social durante estos dos últimos meses, la posibilidad que había 
de instalar en esas instalaciones, valga la redundancia, el servicio de discapacidad, de 
educación a discapacitados, hechas las gestiones oportunas y solicitado los informes 
pertinentes, se ha creído conveniente que el terreno, las instalaciones, están destinada a un 
ámbito educativo y no social, es por lo que se ha retomado otra vez con la ONG interesada 
que visitó las instalaciones en el mes de marzo, pues esa comunicación, o esas 
conversaciones para ver si ellos pueden aportar un servicio de educación inclusiva para 
todos los niños, tanto de Puerto de Mazarrón, como quien lo solicite.

Sra. Jiménez Hernández: Yo alucino en colores, la respuesta del Sr. Alcalde es poco 
menos que…, es decir, usted dice que tiene dos años cerrado el CAI, que sirve para 
atención de…

Sr. Alcalde-Presidente: Cíñase a realizar la pregunta y no me responda a mi 
respuesta porque creo que no es lo que procede en este punto del orden del día, usted 
cíñase a realizar las preguntas que tenga que realizar, y tanto el Sr. Alcalde como cualquier 
miembro del equipo de gobierno le contestara a su pregunta, pero cíñase única y 
exclusivamente a preguntar, no a responder la respuesta que se le ha dado a su pregunta y 
hacer el debate que usted crea conveniente, vamos a ser ágiles, vamos a ser operativos y 
vamos a ir a lo que tenemos ir, que para eso, aunque todavía no está en vigor, pues hemos 
dado el paso esta mañana de aprobar el Reglamento de Organización del Pleno.

Sra. Jiménez Hernández: Sr. Alcalde, la ley mordaza aplíquela usted, donde usted 
quiera, en este Pleno yo tengo la capacidad de formular las preguntas argumentándolas 
como considere, si es haciendo uso y alusión a lo que usted ha dicho, tengo todo el respeto 
y tengo toda la capacidad de poder hacerlo, porque para eso nos votaron los ciudadanos, 
para estar representados aquí, que no se le olvide que tenemos siete concejales y usted 
seis, por algún motivo usted no se venga, reitera mucho que es muy humilde, pero la 
prepotencia le sale por las orejas.

Sr. Alcalde-Presidente: Si lo que le estoy comentando es que haga las preguntas, 
pero usted como es tradicional, como es tradición en usted, pues haga usted lo que quiera, 
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porque está acostumbrada a eso, usted haga lo que crea conveniente, lo que crea 
conveniente, perdón, rectifico.

Sra. Jiménez Hernández: Hago uso de lo que me compete como concejal y portavoz 
del equipo de la oposición del Grupo Popular, entonces, lo que usted no me puede decir es 
que me ciña a lo que tenga que preguntar, si usted no sabe lo que voy a preguntar, cuando 
ya se aplique que tenemos que hacer las preguntas por escrito, entonces ya hablaremos, 
pero hoy no ese reglamento no está aprobado, así que, está aprobado pero no vigente, 
estoy diciendo que me parece alucinante, que teniendo una infraestructura que está en 
perfectas condiciones para prestar un servicio para niños de 0 a 6 años, en la zona de 
Puerto de Mazarrón, donde hay carencia de plazas para estos niños, para poder conciliar la 
vida familiar y laboral, ustedes estén pensando darle a una ONG un servicio que puede 
prestarse en otras instalaciones al uso, y pregunte usted mejor, porque usted pone en duda 
lo que dice esta portavoz, yo pongo en duda algunas cuestiones que pasan en este Pleno, 
pero si a mí los ciudadanos del municipio, madres y padres, que se han dirigido a nosotros 
para intentar traer este punto a este Pleno, a esas personas le ha dicho una concejal del 
equipo de gobierno que no hay niños suficientes para abrir el CAI, si se lo si lo quiere admitir 
quien lo haya dicho que lo admita, pero aquí hay padres y madres a los que usted está 
dejando por embusteros, y me parece una falta de respeto, porque si se le ha dicho que no 
hay niños para abrir el CAI, y ustedes están buscando otra cuestión de uso para ese centro, 
me permita usted Sr. Alcalde, que les diga, que lo que tenían que haber hecho es haber 
trabajado en generar otras infraestructuras para eso, no utilizar una que lleva un tiempo 
prestando un servicio necesario, y que ustedes durante estos tres años no han sido capaces 
de sacar el concurso para la licitación del mismo, es era la valoración que he hecho con 
respecto al CAI..

Mi siguiente pregunta, los contenedores que hay en el municipio han empezado a 
limpiarse con mangueras a presión, karchers o como se llamen, con un producto por fuera, 
llevan tanto tiempo sin limpiar, que permitan ustedes la valoración de que eso ya es 
complicado que salga la mierda que tienen, con ese tipo de limpieza, y lo digo porque me da 
pena ver a los trabajadores de Bahía de Mazarrón intentando sacarle luz a unos 
contenedores que llevan tiempo en esa situación, y no hay remedio, mi pregunta es, ¿el 
servicio de limpieza de contenedores se va a practicar desde Bahía de Mazarrón, con el 
personal que hay y los medios que hay?, ¿se va a practicar desde Actúa la empresa que 
está prestando el servicio?, ¿se va a contratar otra empresa que lo haga con unas mejores 
condiciones y un mejor servicio para que también se puedan limpiar los contenedores por 
dentro?, que estamos en verano, y eso no se puede abrir, cuando tú abres el contenedor y 
te da la bocanada, es complicado que la gente decida echar la basura dentro en vez de 
dejarla fuera, por no oler el hedor que sale de esos contenedores, ¿se va a llevar a cabo 
alguna contratación para la limpieza de los contenedores este verano, más allá de lo que 
puedan hacer los trabajadores de Bahía de Mazarrón?

Sr. Alcalde-Presidente: Sí se tiene aprobado un contrato para refuerzo de limpieza de 
contenedores, con un camión lava contenedores de carga lateral, el problema suscitado con 
este vehículo, es que la empresa que iba a prestar el servicio lo tiene averiado, y pasa lo 
mismo que con los facultativos en el Servicio Murciano de Salud, no hay vehículos de este 
tipo, y entonces estamos esperando a que la avería sea reparada para que comience el 
servicio.

Sra. Jiménez Hernández: Siguiente pregunta, conocemos que la situación de 
Percheles está puesta de manifiesto en la Fiscalía, que se han llevado una serie de 
actuaciones que ha puesto de manifiesto el equipo de gobierno, pero allí siguen cobrando, 
para poder ir a la playa, allí el que quiera aparcar el coche, es previo pago de su importe, 
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¿se va a corregir esa acción para la cual no tienen licencia los que están cobrando un 
servicio de parking en la playa de Percheles?

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Contesta la concejala de comercio o alguien?, y si no pues 
se le contesta en el próximo Pleno, cuando la respuesta se tenga correctamente estudiada, 
¿se contesta por parte de alguien?

-----
* Se ausenta de la sesión el concejal D. Salvador Sánchez Yepes (PP).
-----
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), Primer Teniente de Alcalde: Venga contesto yo, 

realmente no creo que sea yo, pero vamos voy a contestar yo, evidentemente a cada paso 
que vemos que este hombre sigue dando, de hecho ayer precisamente hablando con unos 
vecinos de Cañada de Gallego, me hablaban de una página web que este hombre ha hecho 
y en que estaba con la intención de hacer fiesta de la espuma, campeonatos de fútbol sala, 
fútbol playa, es decir, pues bueno, a cada acción que este hombre inicia lo que hacemos es 
levantar una acta, evidentemente, y un poco más allá, porque de hecho creo que ya había 
instalado un cajero automático, para los tickets del parking, llega un momento que no hay 
manera de controlar la situación, pero evidentemente se están levantando actas, tanto de la 
policía como de urbanismo, cuando el tema es de urbanismo, y se sigue trabajando en la vía 
que había abierta judicial, y en el tema de la expropiación, que el día 17 de junio se acabó el 
plazo de alegaciones, se están contestando y cuando se pruebe definitivamente el 
presupuesto, que la previsión es para el día 11 o 12 de julio, que ya habrá dotación 
presupuestaria, pues consignar la partida presupuestaria, y ejecutar la expropiación, yo creo 
que eso es cortar el mal de raíz, y es lo que hay que hacer, pero vamos, no, nos estamos 
quietos y no nos estamos con los brazos cruzados, a cada acción que este hombre hace 
hay una respuesta.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Más preguntas por parte del Grupo Popular?
Sra. Jiménez Hernández: Sí, pero mientras eso sucede, allí los vecinos pagan su 

ticket para entrar a la playa. Mi siguiente pregunta…
Sr. Alcalde-Presidente: Entonces, ¿va usted a realizar ahora las preguntas de sus 

compañeros?
Sra. Jiménez Hernández: Sí, de algunos.
Sr. Alcalde-Presidente: Perfecto, no es por nada.
Sra. Jiménez Hernández: Sí, en la pasada legislatura se adquirió una limpia playas, 

una máquina limpia playas, que en este caso era novedosa, que era una de las pioneras 
que se estaban poniendo en marcha para poder tratar la arena, limpiarla, filtrarla y que la 
sensación de la playa fuese distinta, lamentablemente estamos viendo cómo la limpieza de 
playas, está labrando, la playa de El Alamillo, la playa de El Puerto, la playa de El Rihuete, y 
podríamos seguir con el resto de playas que hay en el litoral mazarronero, ¿nos gustaría 
saber cuál es la situación de la limpia playa que se adquirió?, y si cuando se contratan los 
tractores que están limpiando las playas se les da algún tipo de formación o de directrices, 
porque hay verdaderas quejas con respecto a la situación de la arena de las playas, que 
huele a cieno, que está labrada, son, repito, son afirmaciones que no hago yo, aunque las 
comparto, porque he podido ir a la playa de El Alamillo, he podido ir a las otras playas, y la 
sensación de la arena es acartonada, con olor a cieno en alguna de ellas, y ese servicio de 
limpiar la playa tendría que tomarse un poco menos a la ligera y sopesar qué acciones se 
tienen que llevar a cabo, puesto que estamos viendo como estamos retrayendo las playas a 
una situación que es preocupante; ¿nos gustaría saber cuál es la situación de la limpia playa 
que se adquirió para dar un mejor tratamiento a la arena de la playa?, y si se si se estudia 
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con los tractores o tractoristas que están en servicio el modo de poder hacer una limpieza 
integral sin llevar a cabo un perjuicio para la playa.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, la situación de la máquina limpia playas, está en 
funcionamiento, la situación de las playas, se realiza la limpieza pues habitualmente y 
diariamente en muchos casos, en la mayoría de playas, las más urbanas, y se le viene 
dando el tratamiento a ese sistema y formación de los tractorista y personal que atiende, 
igual que se ha dado siempre, igual que se ha hecho siempre, porque todos recordamos la 
playa, fundamentalmente de El Puerto, pasar el tractor con la trajilla desde hace años, se 
puede dar la alarma de que hace unas semanas, pues por circunstancias, ese trabajo, esa 
acción, se llevó a efecto con una profundidad, en cuanto a los surcos, superior a otra veces, 
un error reconocido, manifestado, atendido y que no se volverá a producir, en la medida de 
lo posible, y que la voluntad humana no cometa ese error, como comprenderemos el equipo 
de gobierno, los concejales afectados a ese servicio, pues por supuesto somos concejales, 
pero no somos los que vamos encima del tractor, ni somos los que estamos en la playa 
limpiando, hacemos nuestro seguimiento, cada uno con nuestra responsabilidad y se 
admiten también circunstancias de ese tipo, con esto quiero decir que la idiosincrasia de la 
arena de la playa de El Puerto, en concreto, sabemos todos la que es, procedente, para 
construir esa playa artificial, hace ya pues más de 25 años, procedente del dragado de 
arena del fondo del mar, en una profundidad que la arena que se echó no es la misma que 
puede haber ni en la playa de Bahía, ni en la playa de la Isla, ni en la playa de Bolnuevo, ni 
en la playa de El Castellar, no es la misma, son playas con circunstancias diferentes, y entre 
todos, apelando a la responsabilidad, lo que tendríamos que hacer, a pesar de las 
circunstancias y de algunos problemas, es sentirnos orgullosos de la Bahía de Mazarrón que 
tenemos, y no desprestigiar de una forma gratuita ni altruista, cuando se cometen algún tipo 
de errores que humanamente se pueden cometer. ¿Alguna otra pregunta?

Sra. Jiménez Hernández: Sí, yo no he venido a desprestigiar, he venido a hacer una 
serie de preguntas, porque se están dando una serie de hechos que son palpables y 
factibles, yo no he pedido que se suba el concejal al tractor, nunca más lejos de mi 
intención, pero sí que esté al pie de la playa y que vea estas cuestiones, a mí me han 
afirmado los trabajadores del servicio que la máquina limpia playas que se compró no se 
está utilizando, cada tractor utiliza las traseras que van labrando la playa, pero no es la 
limpia playas que se compró para ese fin, así que me gustaría que el concejal, no le voy a 
volver a lanzar la pregunta, porque ya dice el Alcalde que si se está usando, no se está 
usando.

Sr. Alcalde-Presidente: Perdón, verifique usted, porque eso es falso, verifique con el 
encargado de la empresa Bahía de Mazarrón, que tiene el cometido de atender el servicio 
del litoral, si se está usando o no se está usando, verifíquelo usted, en vez de dar una tan 
tajante afirmación.

Sra. Jiménez Hernández; Lo que arrastran los tractores que limpian las playas no 
son la máquina limpia playas, son otros arados o maquinaria que se le pone al tractor y que 
va limpiando…

Sr. Alcalde-Presidente: Lo que usted quiera.
Sra. Jiménez Hernández: Lo que usted quiera, no, lo que se ve en la playa, si quiere 

le hago una foto a todos los tractores que he visto en las playas durante estos días labrando, 
y no va la máquina limpia playas, y ahí está concejal y el concejal lo sabe, bien, mi siguiente 
pregunta…

D. Tomás Ureña Aznar (UIDM), concejal delegado de servicios: La máquina limpia 
playas se está utilizando.

Sra. Jiménez Hernández: ¿En todas las playas?, ¿en todas las playas?
Sr. Ureña Aznar: En las que hace falta y se puede meter.
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Sra. Jiménez Hernández; Ah, ah, ya, pero es que en algunas que se puede meter, no 
se está metiendo, bueno, con respecto a los jardines, volvemos a reiterar una pregunta que 
ya hicimos y que no se está cumpliendo, ¿se va a llevar a cabo un plan de choque en los 
jardines?, hoy hablado mi concejal de Bolnuevo, el de al lado del Hotel Playasol, pero es 
que a mí me hablaron el otro día del jardín que hay al lado de las Escuelas Unitarias de 
Bolnuevo, siguen sin tocarse mucho jardines de este municipio, y se están llenando las 
urbanizaciones de gente que ven que la situación del jardín, de su zona en la que viven, 
está en una situación deplorable, ¿se va a contratar más personal?, porque ya la empresa 
que hay, la empresa que hay es la que había, que sigue prestando un servicio sin contrato, 
yo no sé si eso desde Intervención o desde Secretaría, no se llama fraccionamiento de 
pago, y si es así, ¿la licitación que hay en marcha cómo va?, porque la situación de los 
parques y jardines es lamentable, ¿se va a contratar un refuerzo porque la empresa que 
está prestando el servicio no llega a donde se necesita?, o se va a esperar al contrato, y 
entonces se le está pagando una empresa un fraccionamiento de pago.

Sr. Alcalde-Presidente: No, perdón, rectifique, fraccionamiento de pago, para nada, 
está prestando el servicio sin contrato porque ha terminado el contrato y no se ha efectuado 
la nueva licitación, como usted como Alcaldesa tenía infinidad de contratos en el mismo 
sentido, la gestión del ecoparque, la telefonía, el mantenimiento de ascensores, contratos 
que se cumplen en su licitación, no se vuelve a licitar el contrato, y en ese transcurso están 
totalmente normalizados, legalizados, sin incumplir ninguna, que es lo que te quiere dar a 
entender, pero no sea así, por favor, el ecoparque está gestionado sin contrato desde hace 
12 años, prosiga con su pregunta por favor, pero no haga afirmaciones perniciosas.

Sra. Jiménez Hernández: ¿A licitado el ecoparque?, no, no lo ha licitado, y le he 
preguntado al Sr. Secretario.

Sr. Alcalde-Presidente: Prosigamos con las preguntas.
Sra. Jiménez Hernández: He preguntado, si hay un tiempo máximo entre la duración 

del contrato cuando expira, con los nuevos contratos que se producen hasta que se licita, 
¿hay un período de plazo?

Sr. Secretario General: Tiene que autorizarme para poder contestar.
Sra. Jiménez Hernández: Venga la ley mordaza, que se aplique.
Sr. Alcalde-Presidente: Adelante.
Sr. Secretario General: Lo regula la Ley 9/2017, la nueva, entonces si este contrato 

se inició con la Real Decreto-Ley 3/2011 que era la ley anterior de Contratos, la nueva sí 
que prevé pues que pasados todos estos casos, hubo una regulación que si se empezaba 
con tres meses antes la licitación, se podían estar nueve sin contrato, no sé este contrato, si 
está con la ley anterior, para la duración, la nueva sí que lo prevé, que son tres meses antes 
de la licitación, se podían estar nueve sin contrato.

Sra. Jiménez Hernández: Vale, lo preguntaremos por escrito. Gracias.
Sr. Alcalde-Presidente: El contrato terminó su vencimiento en el mes de abril del año 

2022.
Sra. Jiménez Hernández: Bien, hace también unos cuantos plenos, preguntamos por 

la renovación de la cartelería de los monumentos, sitios emblemáticos del municipio, que 
estaba en mal estado, le preguntamos a la señora concejal si se ha previsto para este 
verano cambiar esa cartelería que está en una situación muy deplorable, porque tenemos ya 
los veraneantes aquí y muchos de ellos pues van a los sitios que quieren visitar y no se 
llevan una buena impresión, si está el cartel en el estado en el que están muchos, se lleva 
una mala impresión, y si no está porque se ha arrancado o se ha quitado, no se llevan 
ninguna impresión, salvo que no cuidamos de nuestros sitios turísticos, ¿se ha previsto lo 
que comentamos hace unos plenos, el poder cambiar esa cartelería?



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512216337306007 en https://sede.mazarron.es

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

Dña. Raquel Raja Robles (PSOE), concejala delegada de turismo: Buenas tardes ya, 
por la hora que es, sí se están empezando a cambiar algunos carteles, también se van a 
cambiar y se van a renovar, que también lo tenemos por contrato, toda la cartelería de 
playas que la estuvimos revisando la semana pasada, y estamos empezando a cambiar los 
carteles y espero que en una semana o dos semanas esté todo cambiado, se están 
imprimiendo, se están haciendo nuevas bases para sustituir las que había rotas para 
ponerlas nuevas, y estamos en ello. Muchas gracias.

Sra. Jiménez Hernández: Y mi última pregunta es ¿si la fuente del paseo tiene 
garantía?, ¿tiene garantía?, es que no funciona.

Sr. Alcalde-Presidente: Que usted haga esa pregunta, pues lo cierto es que..., 
perdone, perdone, le voy a responder, es sorprendente, como cualquier obra usted debe 
conocer, que ha sido Alcaldesa, pues que tiene una garantía y un plazo sobre cualquier 
defecto que se le pueda detectar, creo que de 12 meses, que haga usted esa pregunta, 
¿que no funciona?, si usted lo dice, como tantas cosas que ha dicho durante esta mañana, 
pue vale, lo dejaremos como que no funciona, se ha contratado un servicio de 
mantenimiento para su limpieza y adecuación, y si no funciona…, yo creo que antes de ayer 
la vi funcionando, el domingo, a lo mejor es que no funciona a la hora a la que usted pasa, 
porque a todas horas no está puesta, eso sí es cierto y real, pero bueno, si no funciona, esta 
tarde mismo se revisará, ¿qué horario tiene de funcionamiento?

Sra. Raja Robles: Ahora mismo está de 10:30 a 13:30 y por la tarde de 20:00 a 23:30 
horas.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, el horario que tiene en funcionamiento es ese, si no 
funciona, se revisará, y ese horario se puso fundamentalmente también para respetar la 
hora de la siesta desde las 15:30 hasta las 17:00 horas, aproximadamente, para los vecinos 
que intentan descansar, pero vamos, si hay que rectificarlo también se está para 
consensuarlo y ponerle el horario que haya que ponerle.

Sra. Jiménez Hernández: Pues mire, no se trata de horario o no horarios, si usted 
paso el domingo, el sábado no funcionaba, yo pasé a las 21:00 horas, donde el paseo está 
lleno de gente, donde sólo se veían las luces que marcan los chorritos, y yo llevo bajando 
todos los fines de semana o entre semana, a partir de las 8:30, 9:00, 09:30, y la fuente no 
funciona, a lo mejor el domingo cuando usted pasa hay un sensor que se enchufa, pero 
cuando paso yo no, a lo mejor es que usted no quiere que yo la vea en funcionamiento, pero 
le estoy diciendo que ya que se han gastado ustedes un dinero importante en esa fuente, 
que es el hito de su legislatura, cuídenla un poco más, porque la imagen que da es que está 
rota, le digo que un sábado a la 21:00 horas estaba parada, y es así, no me lo ha dicho 
nadie, lo he visto yo, y bueno, usted se jacta de que yo pueda hacer o pueda saber, o no 
pueda saber, yo lo que veo es lo que comento aquí, lo que me dicen los ciudadanos es lo 
que traigo aquí, y si a usted le molesta, pues mire le queda un año, bueno, menos de un 
año, y también le diría una cosa, prepárese usted mejor los plenos, que la hojita de las 
preguntas de Ciudadanos se le habían quedado sueltas, y como no se han metido en el 
dossier, y no se lo ha preparado usted, no sabía que tenía esas preguntas, muchas gracias 
y nada más por mi parte.

Sr. Alcalde-Presidente: La hoja de las preguntas está aquí (enseña un dossier), es 
que también una copia que está suelta, es que yo no sé a qué viene a los plenos, porque no 
lo sé, me causa sorpresa...

Sra. Jiménez Hernández: Vengo a los plenos a defender los intereses de los 
ciudadanos de Mazarrón, y si a usted le molesta, a mí también me molestan…

Sr. Alcalde-Presidente: Perdón, perdón, no me interrumpa, las preguntas de 
Ciudadanos es tan cierto que iba en una hoja suelta como todo lo que usted ha dicho en 
este Pleno (enseña dossier), pero entre otras cuestiones, yo creo que es mucho más 
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operativo, no rimbombante ni espectacular, que si la fuente del paseo, como cualquier otra 
circunstancia, se sabe desde el sábado o desde no sé cuándo, usted ha querido dar a 
entender que está averiada, pues se traslade a los servicios oportunos, y ayer lunes pues se 
pudiera haber revisado, pero vamos si usted quiere…

Sra. Jiménez Hernández: Pasó usted el domingo…
Sr. Alcalde-Presidente: Sí, y estaba funcionando, pero si usted tiene alguna 

incidencia, yo creo que a mí o a cualquier otro concejal, se le puede trasladar, porque hay 
veces que algunos concejales de la oposición a mí personalmente me han llamado para 
trasladarme asuntos, oye Gaspar, que existe este problema, pero no se han esperado al 
Pleno para lucirse, yo creo que eso es la colaboración.

Sra. Jiménez Hernández: Del sábado al martes le daba a usted tiempo, y si usted 
pasó el domingo no hacía falta…

Sr. Alcalde-Presidente: No me interrumpa, por favor y vamos a tener la fiesta en paz, 
son las 13:00 horas, vale, lo que usted considere…

Sra. Jiménez Hernández: Lo que tiene que hacer usted es ir más a menudo y ver que 
no funciona y llamar a servicios.

Sr. Alcalde-Presidente: Sí, lo que usted considere. ¿Más preguntas del Grupo 
Popular?

Sr. Sánchez López: Sí, por contextualizar, estamos a 28 de junio, en la anterior 
legislatura, se instaló en la playa de Bolnuevo, para la gente que nos está escuchando, un 
circuito para hacer ejercicio que se desinstaló con esta Corporación, y queremos preguntar 
de nuevo en este Pleno, ¿si hay fecha de instalación?, porque ya nos dijeron que iba a ser 
en la playa de Bolnuevo, ¿si hay fecha de instalación de ese circuito de calistenia?

Sr. Alcalde-Presidente: Sí, se está barajando la posibilidad, pero en la playa de 
Bolnuevo no, Patricio, ¿por qué se desinstalo?, pues se desinstaló porque ustedes no 
tuvieron la autorización expresa para instalar en zona de dominio público marítimo-terrestre 
ese circuito de calistenia, tuvieron un permiso temporal, y cuando se acabó la temporalidad, 
Demarcación de Costas nos obligó a desinstalarlo, previo apercibimiento de que si no se 
desinstalaba, pues harían las acciones oportunas, por lo que se está buscando una 
ubicación diferente, para no incumplir otra vez, como se incumplió en su momento, porque 
Demarcación de Costas, los permisos y autorizaciones de ocupación de dominio público que 
dan, son temporales, temporales...

Sr. Sánchez López: Y nosotros teníamos una autorización temporal.
Sr. Alcalde-Presidente: Cuando se acabó la temporalidad, nos obligaron a quitarlo, 

se tiene previsto instalar otro circuito de calistenia, y creo que no uno, sino alguno más, en 
algún otro lugar del término municipal. ¿Alguna pregunta más?

Sr. Sánchez López: Sí, otra pregunta más, pero entonces no nos digan que va a ser 
en la playa de Bolnuevo, y ahora nos digan que no es en la playa de Bolnuevo, que va a ser 
en otro lugar, porque eso lo han dicho en el Pleno, no es que me lo estoy inventando, no los 
han dicho a los ciudadanos.

Sr. Alcalde-Presidente: Tráigalo usted a ver si fue…, si usted dice que se dijo en la 
playa de Bolnuevo, usted lleva razón, no vamos a quitarle la razón a nadie, si a usted no le 
gusta la respuesta que se le ha dado, pero es la que le puedo dar.

Sr. Sánchez López: Si va ya con ese ritmo que lleva, párese usted porque yo le estoy 
hablando bien y no me venga a mí con la retahíla que está llevando todo el Pleno, porque no 
es así.

Sr. Alcalde-Presidente: Pero por favor, que yo le estoy contestando, bueno, vale, 
venga, siga usted, señor concejal.

Sr. Sánchez López: Usted me está respondiendo, pero con la guasa que está 
respondiendo, sí, sí, sí, entonces yo he sido completamente educado, le he preguntado, he 
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dicho, nos dijeron que en la playa de Bolnuevo, ¿no?, a lo mejor usted tiene la razón, es que 
a lo mejor yo me he podido equivocar, y cuando dijeron Bolnuevo, yo he dicho playa de 
Bolnuevo, y dijeron ustedes Bolnuevo, pues si es así, muy bien, ya está, no hay problema. 
Mi siguiente pregunta, es que no entiendo porque estamos en este nivel, cuando le estoy 
siendo totalmente educado en el uso de mi palabra, la siguiente pregunta, ¿nos pueden 
comunicar el estado en el que se encuentra la oficina de Puerto de Mazarrón, que se abrió 
en la plaza de Abastos de El Puerto?

Sr. Alcalde-Presidente: Le va a contestar el concejal de El Puerto y participación 
ciudadana.

D. José María Moreno García (UIDM), concejal delegado de El Puerto y participación 
ciudadana: Buenas tardes, ¿a qué se refiere con el estado?

Sr. Sánchez López: ¿Si está abierta y qué horario tiene?
Sr. Moreno García: Sí, lo que pasa es que hay un receso del trabajador, en este 

caso, porque hay una plaza, solamente está él, y creo que sale unos 20 minutos que se va 
de 12:00 a 12:20 horas.

Sr. Sánchez López: Vale, si era solamente pasar saber el estado, en el sentido de 
saber el horario de atención a los ciudadanos para comunicárselo, porque nos comentaron 
que estuvieron, no sé la hora y que estaba cerrada, por saber el horario.

Sr. Moreno García: Puede ser que haya sido en ese período, él abre de 8 a 15:00 
horas, prácticamente, a 14:30-15:00, algunos días se queda hasta más, pero de 12:00 a 
12:20 sí que sale.

Sr. Sánchez López: De acuerdo, muchas gracias.
Sr. Alcalde-Presidente: ¿Alguna pregunta más?
Sr. Sánchez López: Es muy sencillo, como usted ha visto.
Sr. Alcalde-Presidente: ¿Y qué quiere decir con eso?, ahora el que no lo entiende 

soy yo.
Sr. Sánchez López: Que responda como ha hecho él, con educación, simplemente.
Sr. Alcalde-Presidente: Pues la educación la está demostrando usted ahora. ¿Alguna 

pregunta más?
Dña. Carmen García López (PP): Sí, buenos días a todos. A ver, sabemos o 

tenemos constancia que en el último mes, desde la empresa Bahía de Mazarrón se ha 
procedido a hacer nuevos contratos, supongo que por necesidad del servicio, pero nos 
gustaría saber ¿cuántos contrato o cuántas personas se han contratado y que funciones 
tienen?

Sr. Alcalde-Presidente: Vamos a ver, desde la empresa Bahía de Mazarrón, se ha 
hecho un llamamiento creo que ha sido a dos trabajadores, ¿han sido dos?

Sr. Ureña Aznar: Dos.
Sr. Alcalde-Presidente: Dos trabajadores, destinados a limpieza de edificios 

municipales.
Sr. Ureña Aznar: Perdona un momento Gaspar, creo que se refiere al llamamiento 

anterior.
Sr. Alcalde-Presidente: No sé a lo que se refiere, pero vamos…
Sra. García López: A nosotros nos habían dicho que se habían contratado entre doce 

y catorce.
Sr. Alcalde-Presidente: Vale, entonces te informo, es que como eso fue hace ya algo 

más de un mes, por eso me he ido, en la empresa Bahía de Mazarrón, se han llevado a 
efecto durante este año 2022, dos Proceso selectivo de personal, un proceso selectivo para 
peones de limpieza, hay una bolsa de trabajo, de los cuales los doce primeros y alguno que 
renuncio, se han contratado, doce trabajadores para acometer tareas de limpieza en el 
casco urbano de Mazarrón y en pedanías, y después otra bolsa de selección de 
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trabajadores de limpieza de edificios públicos, estos trabajadores han sido contratados de 
esa bolsa, dos de ellos que están prestando los servicios en las instalaciones municipales, 
cubriendo bajas de limpiadoras en plantilla y vacaciones de limpiadoras en plantilla.

Sra. García López: Ahora, esa respuesta suscita otra pregunta, el objeto de la 
empresa Bahía de Mazarrón, ¿es limpieza viaria y recogida de residuos urbanos?, o ese 
objeto de la empresa ha sido modificado.

Sr. Alcalde-Presidente: El objeto de la empresa Bahía de Mazarrón se contempla en 
la escritura de constitución de la misma, el objeto social y en las modificaciones posteriores 
efectuadas en años pasados, no en esta legislatura, sino en legislatura anteriores, todas las 
modificaciones a la escritura de constitución de la empresa se realizaron en legislaturas 
anteriores, no en ésta, y el objeto de la empresa Bahía de Mazarrón es el que se especifica 
en ellas, aparte del que usted ha dicho, de limpieza viaria y gestión y recogida de residuos 
sólidos, hay bastantes más actividades que están recogidas en esa escritura de constitución 
de la empresa Bahía de Mazarrón, ahora mismo de memoria no se las sé enumerar, pero si 
usted tiene alguna inquietud y tal, tanto el secretario del Consejo de Administración de la 
Empresa Bahía Mazarrón, como yo, mañana mismo se las hago llegar, aunque vamos, la 
escritura de constitución y las modificaciones posteriores son públicas, porque están en la 
página web y en los lugares que están publicadas.

Sra. García López: Queríamos saber con seguridad que esos contratos de limpieza 
de edificios públicos están contemplados dentro del objeto de la empresa, si no es así, se 
les está dando cobertura a unos contratos que se presuponen ilícitos.

Sr. Alcalde-Presidente: Totalmente, no, pero no es así, rotundamente no, esa 
actividad profesional se cumple concretamente con una de las actividades que se reflejan en 
el objeto social de la sociedad, y si usted tiene cualquier duda, lo consulta, se informa, pero 
la respuesta es rotundamente, sí cumple con el objeto social de la sociedad, sí.

Sra. García López: Vale, perfecto, de aquí atrás se han estado haciendo contratos 
menores de limpieza de edificios públicos, y lo hemos puesto de manifiesto en este Pleno, 
en multitud de ocasiones, si esos contratos iban a continuar, como ahora, según usted dice, 
la empresa Bahía de Mazarrón puede hacer frente a esos contratos, presuponemos desde 
el banquillo de la oposición, que es que se está intentando hacer de Bahía de Mazarrón una 
empresa multiservicios, que dé servicio o que cubra esas necesidades de limpieza de 
edificios públicos, ¿es eso cierto o estamos equivocados?

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, no, no es ni cierto ni equivocado, es una interpretación 
que se puede dar a la gestión municipal, de la cual somos responsables, y pensamos que 
tradicionalmente, en legislaturas anteriores, y en esta también, hasta la fecha que se ha 
podido obtener esta solución o esta experiencia, vamos a llamarle experiencia, las arcas 
municipales se van a ver más beneficiadas en profesionalizar y ampliar el objeto social o las 
actividades que desarrolla Bahía de Mazarrón, y no licitarlas a empresas privadas que llevan 
un beneficio industrial, un margen de beneficios, y todo eso nos lo podemos ahorrar si lo 
hace la empresa pública, participada al 100% por el Ayuntamiento de Mazarrón, eso se 
debe hacer y regular administrativamente por órdenes de servicios, y a demanda de los 
servicios que requiera el Ayuntamiento de Mazarrón, a Bahía Mazarrón que es una mercantil 
como cualquier otra, por proceso de licitación, en este caso, si no es Bahía de Mazarrón, la 
empresa pública, sí se puede interpretar que puede ser una forma de mejor gestionar las 
finanzas y los presupuestos municipales, para obtener una optimización en la cual no 
ahorremos los beneficios y los costes que con la empresa privada en esos servicios de 
licitación, pues se vienen soportando desde aquí, no todos, ni muchos menos, los que la 
experiencia nos dé y que nos dé buenos resultados, para que el servicio sea óptimo.

Sra. García López: Si ese es el objetivo, nosotros desde el Partido Popular, 
estaríamos en la disposición de apoyar cualquier intervención que suponga una mejor 
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gestión, pero desde nuestro banquillo de la oposición estamos obligados a supervisar que lo 
que se haga se haga de forma legal, por eso nos gustaría que en lo sucesivo, si es posible, 
se no informe de todo esos cambios, y sobre todo desde nuestra perspectiva, que se nos 
informe bien, por el Secretario o por usted, que el objeto social de la empresa cumple con 
los contratos que se están haciendo, si se puede solicitar esa petición, que usted nos lo 
pasen.

Sr. Alcalde-Presidente: Vale, no hay ningún inconveniente, como le he dicho a usted, 
como le he dicho, el sí delo por hecho, se lo he manifestado rotundamente y públicamente, 
consta en el acta, pero es que es más, le he dicho que si mañana quiere verlo…

Sra. García López: Queremos verlo.
Sr. Alcalde-Presidente: Sin confiar en el sí rotundo que le da el Alcalde, mañana 

estoy a su disposición a partir de la 8:00 horas, no, Carmen, por favor, que si mañana crees 
conveniente puedes ir y verlo personalmente, y si quieres que se te traslade por escrito en 
aras de mañana no verlo, se te traslada también, si no hay ningún inconveniente, que va, ni 
mucho menos, pero que me digas lo que vas a hacer, si vas a ir a verlo personalmente o se 
te traslada por escrito, no hay ningún problema.

Sra. García López: No hay problema, preferimos por escrito.
Sr. Alcalde-Presidente: Perfecto, ya está, sin problema.
Sra. García López: Solamente es eso, que tenemos que asegurarnos que las cosas 

se están haciendo bien.
Sr. Alcalde-Presidente: Por supuesto, faltaría más.
Sra. García López: Vale, pues nada, muchas gracias. La siguiente pregunta y última 

por mi parte, bueno, ya en el Pleno anterior se puso sobre la mesa la situación un poco 
irregular de dos chiringuitos, y Ginés ofreció una solución conjunta para solucionar la 
situación de un chiringuito, que iba a solucionar la situación del chiringuito de El Alamillo, a 
todos nos pareció bien y parecía una alternativa bastante viable, pero a día de hoy todavía 
no está, entonces no sabemos ¿cuál es la situación y si hay alguna alternativa a que no esté 
el chiringuito en El Alamillo?

Sr. Campillo Méndez: Bueno, yo te quiero contestar también un poco al tema del 
objeto social de Bahía de Mazarrón, evidentemente no es una decisión que pueda tomar 
solamente el equipo de gobierno, sino que es de la Corporación, o sea que no se puede 
dejar fuera de esa decisión a la Corporación, el tema de los chiringuitos, se le ofreció a 
Agustín y no lo quiso, no lo quiso, porque dijo que como no tenía posibilidad de hacer 
cocina, no quería el chiringuito de El Alamillo, el viernes pasado en El Paseo, me 
preguntaron vecinos de El Alamillo, ¿que qué pasaba?, y todos pensaban, y lo habréis leído 
también en redes sociales, porque aquí todo vale, que era el Ayuntamiento el que había 
decidido quitar el chiringuito de El Alamillo, nada más lejos de la realidad, el concesionario 
ha renunciado, y si no estoy equivocado, se licitaba ahora con un precio, que era de salida, 
3.000 €, para que salga el verano, y parece ser que había tres personas interesadas en 
montar el chiringuito, si somos lo suficientemente ágiles, que creo que sí lo somos, para el 
viernes que viene en Junta de Gobierno llevar la licitación, en ocho o diez días debería estar 
montado el chiringuito y funcionando, ¿vale?

Sra. García López: Perfecto, muchas gracias.
Sr. Alcalde-Presidente: ¿Alguna preguntas más?, ¿Grupo Popular?, ¿Ciudadanos?, 

¿Vox?, no, perdón es que no es habitual, pero el Sr. Primer Teniente de Alcalde, quiere 
hacer una pregunta.

Sr. Campillo Méndez: Sí, yo quería preguntar al Partido Popular y a Vox, ¿cómo está 
el tema de la moción de la Asamblea General respecto a los Barcos Fenicios?

Sra. Jiménez Hernández: La Asamblea Regional normalmente registra las mociones, 
sé que estaba elaborada por parte de la diputada, pero para ordenarla y su debate lo decide 
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la mesa, entonces no sé cómo está, porque hay un trámite que cubre el organismo de que 
dirige la Asamblea Regional, con lo que va del orden del día, le preguntaré a la diputada 
regional.

Sr. Corvalán Roldán: Sí, pues yo puedo decir que hay una iniciativa que ha sido 
sometida al Comité Ejecutivo Nacional y que se está a la espera de su contestación, que se 
supone va a ser afirmativa, y en ese supuesto, que se supone que va a ser tal, pues se va a 
presentar inmediatamente.

Sr. Campillo Méndez: Muchas gracias.
Sr. Alcalde-Presidente: Bien, ¿alguna pregunta 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 y dieciséis minutos del día al comienzo indicado, de todo lo cual, como 
Secretario General, doy fe.-
  

Visto bueno
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