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CERTIFICADO DE SECRETARÍA 

 

Jesús Gómez García, Secretario del Ayuntamiento de Torre Pacheco, de conformidad con el 

artículo 3.2.f) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen 

jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, 

 

CERTIFICO QUE: 
 

El Pleno de la Corporación de Torre Pacheco, en sesión extraordinaria celebrada el día 5 

de julio de 2019, adoptó el acuerdo literal que se desprende del siguiente texto, que así consta 

en el borrador del acta de la sesión: 

 
“Segundo punto del orden del día: 2º.-. Propuesta para la aprobación, si procede, 
de la periodicidad de las sesiones ordinarias del Pleno de la Corporación. 
 
Seguidamente, se procedió a examinar la siguiente propuesta de la Alcaldía-Presidencia, que 
textualmente dice así: 
 
“El titular de la Alcaldía, eleva al pleno de la Corporación, para su estudio, debate y 
aprobación en su caso, la siguiente propuesta: 
 
Vista la celebración de las elecciones municipales el pasado día 26 
de mayo de 2019, y la constitución del Ayuntamiento de Torre Pacheco 
el día 15 de junio del mismo año. 
 
Procede en consecuencia resolver una serie de cuestiones propias de 
la organización municipal, destacando el establecimiento de la 
periodicidad mínima de la celebración de las sesiones ordinarias del 
Pleno. 
 
El art. 38 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales (B.O.E nº 305, de 22 de 
diciembre) establece que dentro de los treinta días siguientes a la 
sesión constitutiva, el titular de la Alcaldía convocará la sesión 
o sesiones extraordinarias del Pleno de la Corporación que sean 
precisas, a fin de resolver entre otras cuestiones, la periodicidad 
de las sesiones del Pleno. 
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Norma con igual contenido se encuentra en el Reglamento Orgánico 
Municipal, en su art. 6º. 
 
Considerando asimismo la legislación de régimen local de la Región 
de Murcia, formada principalmente por la Ley 6/1988, de 25 de agosto, 
de régimen local de la Región de Murcia. 
 
El art. 46.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
de régimen local (publicada en el B.O.E Nº 80 de 3 de abril de 1985), 
dispone que en los municipios de una población superior a 20.000 
habitantes el Pleno del Ayuntamiento deberá celebrar como mínimo 
sesión ordinaria con una periodicidad mensual. 
 
El propio órgano administrativo tiene competencia para fijar otro 
tipo de periodicidades de sus sesiones siempre y cuando respete el 
mínimo legal, por así disponerlo los artículos 38 y 78.1 del Real 
Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales. 
 
En base a la exposición realizada, Yo, Antonio León Garre, Alcalde-
Presidente de la Corporación del ayuntamiento de Torre Pacheco, 
nombrado en sesión especial y constitutiva del pleno celebrado el 
día 15 de junio del año 2019, vengo a proponer al Pleno de este 
Ayuntamiento la adopción del siguiente  

 
ACUERDO 

1º.-. Periodicidad, horario y lugar de celebración. 
 
Establecer que el Pleno del Ayuntamiento celebrará sesión ordinaria 
en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, con una periodicidad 
mensual, a celebrar el último jueves de cada mes natural, a las 19:00 
horas en primera convocatoria. 
 
2º.-. Modificación de fecha y horario. 
 
Se celebrarán las sesiones en días hábiles a efectos administrativos. 
En caso de coincidencia con días inhábiles o festivos, las sesiones 
se celebrarán en nueva fecha acordada en la Junta de Portavoces si 
hubiere acuerdo, o a falta de acuerdo, cuatro días hábiles más tarde.  
 
Facultar al titular de la Alcaldía, para que por propia iniciativa 
o a instancia de los portavoces de los Grupos Políticos, por causa 
debidamente justificada (tales como causas de fuerza mayor, motivos 
de índole oficial o de representatividad institucional, periodos 
vacacionales) pueda variar la fecha y/o hora de celebración de la 
sesión ordinaria, adelantando o retrasando la misma, previo estudio 
y debate en la Junta de Portavoces, conservando ésta el carácter de 
ordinaria. 
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3º.-. Publicidad. 
 
Proceder a la publicación del presente acuerdo en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia. 
Asimismo, en aplicación del principio y legislación de 
transparencia, se publicará de forma permanente y actualizada en la 
sede electrónica del ayuntamiento y en su portal de transparencia. 
 
4º.-. Disposición Derogatoria. 
 
Queda sin efecto cualquier acuerdo plenario que se hubiere dictado 
con anterioridad y sea contrario o se oponga al presente, y en 
especial el acuerdo 1º de la sesión extraordinaria celebrada el día 
14 de febrero de 2018.-Firmado en Torre Pacheco, el día 21 de junio de 2019.” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, el Sr. Alcalde, sometió a votación la propuesta presentada, cuyo resultado fue 
el que sigue: 
VOTARON EN CONTRA los siguientes grupos municipales: Popular, Vox y el grupo mixto 
Somos Región En total: SIETE VOTOS EN CONTRA. 
VOTARON A FAVOR los siguientes grupos municipales: Independiente y Socialista. En 
total: CATORCE VOTOS A FAVOR. 
 
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta (catorce votos a favor y siete votos en contra) 
acordó aprobar la propuesta de Alcaldía-Presidencia transcrita al principio de este punto.” 

 
Tal acuerdo se aprobó con la mayoría exigida por el art. 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las bases de régimen local (publicada en el B.O.E nº 80 del 3 de abril de 1985). 

Todo ello a resultas de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, de 

conformidad con el art. 206 del Real Decreto 2.568/1986, del 28 de noviembre, por el que se 

aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades 

Locales (publicado en el B.O.E del día 22 de diciembre de 1986). 

Expido la presente certificación por orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, para 

que produzca los efectos oportunos. 

Firmado en Torre Pacheco, a 18 de julio de 2019. 

                   Vº Bº 

El Alcalde y Presidente,                            El Secretario de la Corporación, 

 

    Fdo.: Antonio León Garre.                                   Fdo.: Jesús Gómez García. 


